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Carta del Presidente
En 1999, cuando fundamos Mercado Libre, lo hicimos 
con la convicción de construir una empresa que 
trascienda y perdure más allá del equipo fundador. 
Para ello, además de construir soluciones que le 
faciliten la vida a millones de personas para comprar, 
vender o manejar su dinero, nos propusimos 
construir una cultura diferente, que forme y 
desarrolle grandes equipos pensando no sólo en 
los desafíos del momento sino, y sobre todo, en los 
del futuro.

Ese futuro, hoy, nos trae contextos desafiantes: 
tanto en lo económico como en lo social y ambiental, 
en 2022 nos enfrentamos nuevamente a un 
escenario regional y global complejo, marcado 
además por diferentes tendencias recesivas y de 
mayor volatilidad.

Son dinámicas que sin duda impactaron tanto en 
nuestro negocio como en las vidas de nuestros 
usuarios. A pesar de eso, nuestras soluciones 
continuaron demostrando un enorme potencial para 
impulsar el crecimiento y la inclusión en América 
Latina, tanto en el e-commerce como en fintech. 

En un contexto de mayor recuperación del comercio 
minorista físico en la región, el comercio digital 
siguió creciendo y logramos seguir aumentando el 
número total de compradores únicos, alcanzando los 
73,9 millones. Registramos más de 1100 millones de 
productos vendidos en nuestra plataforma por casi 
35.000 millones de dólares, apoyando la generación 
de ingresos de las más de 500 mil pymes que 
venden a través de nuestro ecosistema.

Con Mercado Pago superamos por primera vez los 
64 millones de usuarios únicos, que realizaron 
173 transacciones por segundo. Alcanzamos un
volumen de 5,2 millones en créditos otorgados 
a vendedores, más del 48% destinado a mujeres 
emprendedoras. Y nos unimos a Pro Mujer y Aliança 
Emprendedora para apoyar la educación financiera 
de más de 2300 emprendedoras de la región.

Además, lanzamos seguros de vida y accidentes 
personales en Argentina y Brasil, alcanzando a miles 
de personas que históricamente no han tenido 
acceso a este tipo de servicios, ayudándolos a 
reducir su vulnerabilidad financiera. 

También, expandimos nuestra red de logística: 
sumamos 49 nuevos centros que generaron 
7105 empleos. Lo hicimos con el compromiso y 
el foco puesto en ser cada vez más eficientes 
en nuestras estrategias para reducir el impacto 
ambiental en toda la cadena de valor. Y con esta 
visión, ampliamos nuestra flota eléctrica hasta 
797 vehículos eléctricos y migramos ocho nuevos 
centros de distribución a energía 100% renovable 
alcanzando a diez centros y oficinas en total en 
la región.

Además, acompañamos nuestras estrategias de 
reducción con una de las formas más eficientes 
de enfrentar el cambio climático según la ciencia: 
soluciones basadas en la naturaleza. Con Regenera 
América comprometimos una nueva inversión de 
más de USD 10 millones, de los cuales en 2022 ya 
invertimos USD 5 millones para seguir ampliando 
nuestro programa en Brasil y sumar el primer 
proyecto en México. 

Desde su lanzamiento, se iniciaron procesos de 
restauración de más de 6000 hectáreas que 
contribuirán con una captación estimada mayor 
a 900.000 toneladas de CO2 en 30 años, y que 
además generan oportunidades de inclusión y 
empleo para personas de las comunidades locales. 

Los años me enseñaron que es más difícil hacer 
un proyecto que imaginarlo. Y, aún más difícil, 
es lograrlo sin acceso a las herramientas y las 
habilidades clave del siglo XXI. Por eso, en 2022 
seguimos trabajando junto con organizaciones 
especializadas para reducir las brechas digitales y 
que cada vez más personas puedan acceder a las 
oportunidades de la economía del conocimiento, 
alcanzando a más de 14.000 mujeres y jóvenes de 
nuestra región.

Estoy convencido del poder transformador de 
nuestro ecosistema, capaz de democratizar el 
acceso al comercio y a los servicios financieros aún 
en contextos tan complejos como los que venimos 
enfrentando desde la pandemia. Pero también sé 
que ese poder, no está en las soluciones, sino en 
las personas. En las millones de personas que hoy 
pueden comprar, vender, hacer crecer un negocio o 
mejorar su salud financiera. 

Y, sobre todo, en las más de 39.000 personas 
que son parte del equipo MELI. Ellas son quienes 
hicieron posibles los resultados que van a encontrar 
en este reporte de impacto, y representan el 
#OrgulloMeli con el que actuamos hoy, y cada día, 
para que llegue lo mejor.

MARCOS 
GALPERÍN
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Parámetros del informe
El presente Reporte de impacto se ha elaborado de acuerdo al Marco Internacional IR desarrollado por el 
Consejo Internacional de Reporting Integrado y conforme a los Estándares Universales 2021 de la Global 
Reporting Initiative. También se utilizó el mapa de materialidad de la organización Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) para reportar los indicadores relevantes para la industria del comercio electrónico. 

Contempla los resultados del Reporte de Información Financiera Relacionada con el Clima, acorde a los 
lineamientos del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima 
(TCFD, por sus siglas en inglés), y los resultados de nuestra evaluación por el Carbon Disclosure Project 
(CDP) en su reporte de cambio climático. Además, incluye nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. 

Este documento representa nuestro 11º ejercicio de reporte. Describe las actividades relacionadas con la 
gestión de sustentabilidad de MercadoLibre, Inc. e incluye a las sociedades sobre las que tiene control. El 
reporte comprende las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Durante este 
período la empresa no ha sufrido cambios organizacionales relevantes que afecten la comparabilidad. La 
compañía estableció una periodicidad anual para sus reportes de sustentabilidad junto a la publicación de 
nuestro estado financiero 10-K presentado ante la comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por 
sus siglas en inglés) como parte de nuestra obligación de ser una empresa pública con oferta de acciones en 
NASDAQ. El último informe presentado corresponde al ejercicio 2021.

Punto de contacto
sustentabilidad@mercadolibre.com

Sobre este Reporte

Nuestros grupos de interés
Mantenemos una relación fluida y transparente con todas las personas y organizaciones que forman parte de 
nuestros grupos de interés, para conocer sus expectativas y preocupaciones y traducirlas en información de 
valor estratégico para la gestión de nuestro negocio. 

El diálogo y la interacción con cada grupo de interés nos permite identificar los impactos reales y potenciales 
de nuestra organización, y determinar las respuestas o acciones necesarias para prevenir y mitigar los 
impactos negativos potenciales, así como potenciar los que resultan positivos.
       
La identificación y selección de los grupos se realiza de manera interna siguiendo los criterios de nivel 
de interacción e impacto en el negocio. Buscamos la participación de cada grupo a través de diferentes 
mecanismos formales de diálogo.

GRUPO DE INTERÉS MECANISMO DE DIÁLOGO

Referentes y líderes 
de opinión

• Encuentros y envíos de información periódica 
• Informe trimestral de resultados

Gobierno • Reuniones con el área de Relaciones Gubernamentales y Sustentabilidad

Accionistas • Reuniones con el área de Relaciones con Inversores y Sustentabilidad

Usuarias del ecosistema 
de soluciones 

• Área de atención al cliente 
• Encuestas de marketing 
• Capacitación y desayunos con el área Comercial y Sustentabilidad

Equipo de 
Mercado Libre

• Mailing 
• Workplace 
• Charlas con el CEO 
• Comunicaciones de cierre de trimestre 
• Q&A con la dirección 
• Encuesta de clima y feedback

ONGs y organizaciones 
de la sociedad civil

• Programa Mercado Libre Solidario
• Encuentros Botón Donar

Cadena de suministro • Reuniones virtuales 
• Mailing
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Estudio de materialidad
En 2022 adaptamos nuestro ejercicio de materialidad anual a las recomendaciones de los nuevos Estándares 
Universales 2021 de la Global Reporting Initiative (GRI) para la definición de contenidos. 

Partimos de la comprensión del contexto en el que opera la organización, del que damos cuenta en nuestro 
modelo de creación de valor; así como de los riesgos potenciales que podrían afectar a nuestro negocio, 
descritos en la sección Risk Factors del 10-K; y de la evaluación de impacto social realizada en 2021 por 
la consultora Euromonitor; así como del Reporte de Información Financiera Relacionada con el Clima que 
desarrollamos de acuerdo a TCFD.

Para identificar los impactos reales y potenciales de nuestro negocio tomamos de base la materialidad 
establecida por los indicadores SASB para el sector del Comercio electrónico y Financiación de consumo. 
Además, realizamos un estudio de benchmark de siete organizaciones estratégicas, para comprender e 
identificar impactos de la industria. Comparamos estos resultados con nuestra estrategia de sustentabilidad y 
el listado de temas materiales de 2021.

Seleccionamos 13 impactos que consideramos relevantes para nuestro negocio que sometimos a evaluación 
de nuestros grupos de interés. Para eso, realizamos una encuesta de materialidad que fue respondida por 
más de 62.900 personas, que calificaron los impactos de acuerdo a cuáles consideran más significativos y 
que deberíamos priorizarlos en nuestra gestión. Además, se preguntó si consideraban que deberíamos sumar 
algún otro tema o impacto relevante. 

El equipo de sustentabilidad tomó en consideración las sugerencias señaladas por nuestros grupos de 
interés así como los resultados de validación de cada uno de los aspectos. Como resultado, se decidió incluir 
los 13 impactos como temas materiales, ordenados de acuerdo a su relevancia y el efecto que tiene cada uno 
de ellos en la economía, el ambiente y las personas.

Como parte de este proceso, y de acuerdo a las nuevas concepciones de impacto y grupo de interés de 
los Estándares Universales GRI 2021, redefinimos el alcance de los temas del período anterior. En este 
sentido, se decidió incluir el tema material Innovación y desarrollo de productos, y cambiamos la nominación 
de Impulso del emprendedurismo por Empoderamiento de emprendedores, PyMEs y ONGs; Capital 
humano y atracción de talentos por Formación y desarrollo de nuestros equipos; Desempeño económico y 
posicionamiento por Desempeño económico; Cambio climático y eficiencia energética por Cambio climático: 
energía, movilidad y packaging; y Educación e inclusión digital por Educación para la inclusión digital. 
Además, los impactos incluidos en los temas materiales de 2021 Conducta de compradores y vendedores, y 
Confianza y seguridad de los usuarios fueron reestructurados bajo los nuevos temas materiales Privacidad y 
seguridad de la información y Confianza y seguridad de nuestros productos y servicios.

Sobre este Reporte

ENCUESTA

120
Sector privado

102
Proveedor de MELI

4109
Chile

245
Colombia

69
Organización de la sociedad civil

12
Medios

5622
México

10
Paraguay

8
Sector público

11
Otro

860
Perú

3215
Uruguay

17
Venezuela

250 
Otro

DISTRIBUCIÓN 
POR PAÍS

32.549
Argentina

16.072
Brasil

DISTRIBUCIÓN 
POR GRUPO DE INTERÉS

56.492
Usuarios

6135
Colaboradores

62.949
Total

62.949
Total
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PROCESO DE MATERIALIDAD

ENCUESTA

TEMAS MATERIALES

1 Privacidad y seguridad de la información

8 Inclusión para la educación digital

2 Confianza y seguridad de nuestros productos y servicios

9 Diversidad e igualdad de oportunidades

3 Ética y transparencia

10 Empoderamiento de emprendedores, PyMEs y ONGs

4 Salud y seguridad

11 Desempeño económico

5 Formación y desarrollo de nuestros equipos

12 Innovación y desarrollo de productos

7 Inclusión y educación financiera

6 Contribución al desarrollo socioeconómico

13 Cambio climático: energía, movilidad y packaging

Evaluar la 
importancia de 

los impactos

Identificar 
impactos reales 

y potenciales

Entender el 
contexto de la 
organización

Priorizar los 
impactos más 
significativos 
sobre los que 
presentar la 
información

321 4

Sobre este Reporte

Estrategia de 
Sustentabilidad

Estudio de impacto
socioeconómico

Benchmark

Formulario 10-K

https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Dossier_MeLi_VF_ESP.pdf
https://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports
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Nuestro modelo de creación de valor
ECONÓMICO INTELECTUAL HUMANO SOCIAL

ECONÓMICO INTELECTUAL HUMANO SOCIAL NATURAL

TRANSACCIONES 
POR SEGUNDO 
MERCADO PAGO

173

UPTIME 
MERCADO LIBRE99,99%

COMPRAS 
POR SEGUNDO 
MERCADO LIBRE

36INGRESOS 
VS 2021+49%

VALOR ACCIÓN 
VS 2021-37,2%

MERCADERÍA 
VENDIDA Y PAGOS 
PROCESADOS

USD
158 B

INGRESOSUSD 
10.537 M

PERSONAS VS 2021+33%
VENDEDORES 
MERCADO LIBRE9,07 M CONSUMO 

ELÉCTRICO105,21 GWh

INVERSIÓN PARA 
PROYECTOS DE 
REGENERACIÓN

USD 5 M

USUARIOS ÚNICOS 
MERCADO PAGO64,8 M

ONGs EN 
MERCADO LIBRE 
SOLIDARIO

+3600

MEJOR LUGAR PARA 
TRABAJAR LATAM#6

MUJERES 
LÍDERES27%

OFERTA 
PÚBLICANASDAQ

MELI
MUJERES41,3%

UNIDADES DE 
NEGOCIO6 VARONES58,7%

INGENIEROS 
DE DATOS QUE 
TRABAJAN CONTRA 
EL FRAUDE

600

ALCANCE DEL 
ENTRENAMIENTO EN 
PROTECCIÓN 
DE DATOS

26.844
PERSONAS

SIENTEN ORGULLO 
DE TRABAJAR 
EN MELI

89%
PERSONAS

DE LOGÍSTICA

VENTAS SECCIÓN 
SUSTENTABLES11,6 M

USD MOVILIZADOS 
POR ONGs26,9 M

PRIMER CRÉDITO 
CON MERCADO 
PAGO A 
EMPRENDEDORES

686.000 

HUELLA 
DE CARBONO 
VS 2021

+25%

HECTÁREAS EN 
REGENERACIÓN 
VS 2021

+21%

ENERGÍA 
RENOVABLE OFF-SITE 
VS 2021

+341%

CONSUMO 
ENERGÉTICO6.165.461 GJ

NATURAL

PAÍSES EN LATAM 
PRESENTES18 POBLACIÓN 

ECONÓMICA ACTIVA290 M POBLACIÓN NSE 
MENOR INGRESO70% DE LA BIODIVERSIDAD 

DEL PLANETA EN LATAM40%POBLACIÓN EXCLUIDA 
DEL SISTEMA FINANCIERO45%CONTEXTO

INPUTS

OUTPUTS

ADN MELI
ESTRATEGIA DE SUSTENTABIL IDAD

GOBIERNO CORPORATIVO

PROPÓSITO

Democratizar el 
comercio y los servicios 

financieros en LATAM

Sobre este Reporte

PLATAFORMA LOGÍSTICA PUBLICIDADFINTECH TIENDASCRÉDITO
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Nuestro
negocio

Tecnología para la inclusión y la democratización

Priorizar para impactar

Potenciar el ADN, nuestra visión de sustentabilidad

Gobierno corporativo

Conducta empresarial responsable

Capital económico



10Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IR

10Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IR

Tecnología para la inclusión 
y la democratización
Con nuestro ecosistema de soluciones de comercio 
electrónico y fintech transformamos la vida de 
millones de personas al democratizar el comercio y 
los servicios financieros en América Latina. 

Nuestro modelo se basa en dos grandes unidades 
de negocio que combinan el comercio electrónico 
de Mercado Libre y las soluciones fintech de 
Mercado Pago, y que son el motor de nuestro 
propósito. Cada una de ellas integra soluciones que 
potencian la creación de valor para las personas 
que utilizan nuestras plataformas: Mercado Envíos, 
Mercado Shops, Mercado Ads y Mercado Crédito. 
Con nuestro ecosistema llegamos a 18 países de la 
región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Nos impulsa el propósito de 
democratizar el comercio 
y los servicios financieros 
para transformar la vida de 
millones de personas de 
América Latina. 

Creamos valor al democratizar la forma de comprar y 
vender en América Latina, igualando oportunidades 
entre grandes empresas, emprendimientos y 
personas vendedoras. También lo hacemos al 
democratizar el acceso al dinero. Buscamos que 
todas las personas, independientemente de su 
origen o posición económica, tengan acceso a 
productos y servicios de una forma fácil y segura 
para ayudarlas a tomar el control de sus 
decisiones financieras.

Cotizamos en NASDAQ y formamos parte del índice 
NASDAQ-100 desde el 2017. Nos llena de orgullo ser 
la empresa de tecnología más grande de América 
Latina y la novena plataforma en el mundo. Pero 
mucho más, integrar el comercio y las finanzas en un 
ecosistema de servicios que impulsa oportunidades 
de crecimiento en una región marcada por grandes 
brechas sociales y económicas.
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El impacto de nuestro ecosistema

Plataforma de comercio electrónico 
en donde personas vendedoras y compradoras, 
emprendimientos, empresas y marcas realizan 
transacciones de una amplia gama de bienes 
y servicios.

mercadolibre.com

Solución logística que integra servicios de envío de 
terceros, de despacho y almacenamiento a quienes 
venden en nuestra plataforma, a un precio rentable 
y competitivo. 

envios.mercadolibre.com

Plataforma de tiendas online integrada a todas las 
soluciones del ecosistema. La relanzamos en el último 
trimestre del 2021 para capturar oportunidades de 
crecimiento en este mercado.

mercadoshops.com

Herramienta de publicidad para alcanzar audiencias 
masivas en Mercado Libre y mejorar su recorrido, con 
permanente análisis de datos e información.

ads.mercadolibre.com

Servicios financieros en una aplicación: cuenta digital, 
pagos y cobros, transferencias inmediatas, inversión y 
rendimientos de saldo. En 2022 sumamos seguros a 
nuestra oferta y seguimos ampliando la posibilidad de 
comprar criptomonedas a nuevos países. 

mercadopago.com

Soluciones de financiamiento con foco en quienes 
no tienen acceso al crédito en el sistema tradicional. 
Préstamos accesibles, con soluciones tech y sistemas 
de scoring basados en inteligencia artificial.

365
visitas por segundo

36
compras por segundo

6,79
artículos 

por persona 
compradora

64,8 M
personas 

usuarias únicas 
fintech

390.970
tiendas activas

en Mercado Shops

99.703
anunciantes

173
transacciones 
por segundo

73,9 M
usuarios 

compradores 9,07 M
usuarios 

vendedores

80,1%
envíos en 
menos de 

48 h

83,8%
envíos 

gratuitos 21,52 M
cuentas con fondos 

invertidos

34.449 M
volumen total 
de mercadería 

vendida

USD

10.086 M
otorgados en 

crédito

USD

2.839 M
en portfolio

USD

+123.000 M
volumen total de 

pagos procesados

USD

Negocio

https://www.mercadolibre.com.ar
https://envios.mercadolibre.com.ar/
https://www.mercadoshops.com.ar
https://ads.mercadolibre.com.ar/
https://www.mercadopago.com.ar/
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Oportunidades en la 
cadena de valor

SUMINISTRO OPERACIONES PERSONAS USUARIAS

Alcanzamos nuestro propósito en equipo con 
las más de 2000 empresas que forman parte de 
nuestra cadena de suministro y servicios1. Gracias 
al trabajo de las organizaciones proveedoras de 
servicios de logística, envíos, infraestructura y 
consultoría, superamos las barreras geográficas, 
culturales y financieras para llegar a quienes nos 
eligen de forma rápida y confiable. 

Creamos un ciclo virtuoso con la cadena de 
valor: mientras nos ayudan a desplegar nuestro 
ecosistema de soluciones en la región, se 
multiplican las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para quienes la integran. Así, podemos 
identificar al menos 17 actividades económicas que 
se benefician de forma indirecta por el crecimiento 
de nuestro ecosistema1. 

Somos conscientes del impacto social y 
ambiental de nuestra cadena de valor. Por eso, 
creamos la Política de Compras Sostenibles 
que guía a las áreas internas en la contratación 
de empresas comprometidas con el impacto 
positivo. En ella se establece nuestra propuesta 
de precios y condiciones de pago especiales para 
organizaciones que cumplan con criterios 
sociales y ambientales. 

1 Datos del informe Euromonitor 2021, basado en el análisis de impacto del negocio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México

Negocio

9,07 
millones  
en Mercado Libre

4,28
millones points vendidos  
en Mercado Pago

PERSONAS VENDEDORAS

73,9
millones  
en Mercado Libre

64,8
millones  
de personas usuarias únicas fintech

PERSONAS COMPRADORAS

+27.000
puestos de trabajo  
creados por el crecimiento de la 
logística en la región1

ALIANZAS ESTRATÉGICOS DE 
LOGÍSTICA DE MERCADO ENVÍOS

Cloud services y softwares

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL

+1200
empresas proveedoras1

Energía, agua, mantenimiento, limpieza, 
oficinas, entre otras.

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

+150
consultoras1

Marketing, consultoría de RRHH, 
Publicidad, Servicios contables, auditoría.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN

OFICINAS

94%
proveedores locales

CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
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Priorizar para impactar
Impulsamos nuestro propósito con una estrategia 
de negocio basada en la revisión permanentemente 
de los principales indicadores económicos y las 
condiciones del mercado.
 
En 2022 mantuvimos nuestra tendencia de sólido 
crecimiento, adaptándonos a los desafíos de un 
mercado volátil con una incipiente recesión global. 
Además, el contexto competitivo en América Latina 
se intensificó, confirmando el enorme potencial que 
el e-commerce y la industria fintech tienen en la 
región, y exigiéndonos, a su vez, una ejecución cada 
vez más impecable de nuestros planes para seguir 
ganando mercado y diferenciación.
 
El crecimiento de los últimos tres años, en los 
que llegamos a triplicar nuestro tamaño, nos dio 
un nivel de escala que se transformó en una gran 
ventaja competitiva. Frente a la transformación del 
mundo, el desarrollo de la industria en la región y 
el nivel de avance de nuestro negocio, seguiremos 
apuntalando el crecimiento pero priorizando 
cada vez más el equilibrio con la rentabilidad, 
manteniendo fuertes inversiones en tecnología para 
el desarrollo de productos, enfocándonos siempre 
en la diferenciación de largo plazo.

El foco estratégico estará cada vez 
más centrado en “priorizar para 
impactar”: sin abandonar la toma de 
riesgos pero con un fuerte foco en el 
desarrollo sustentable del negocio. 

Las prioridades del negocio no cambiaron porque 
los resultados nos señalan que estamos en el 
camino correcto. El plan estratégico a largo plazo se 
organiza en tres ejes, que se centran en mejorar la 
experiencia de las personas usuarias de 
nuestras plataformas. Para quienes consumen en 
Mercado Libre, apostamos por ofrecer una 
mayor oferta con un servicio de entrega eficaz y 
expandirnos a otros servicios digitales. Para quienes 
pagan y consumen a través de Mercado Pago, nos 
concentramos en brindarles acceso al crédito e 
inversiones confiables, y una nueva línea de seguros 
para sus bienes y bienestar. Y para quienes utilizan 
Mercado Libre y Mercado Pago para vender, el 
trabajo se enfoca en impulsar sus negocios, con 
herramientas como publicidad, créditos y seguros.

Además, buscamos que la experiencia de uso de 
nuestra plataforma sea cada vez más innovadora, 
conectada a una estrategia de lealtad que sea 
transversal a toda la compañía. Por eso, seguimos 
evolucionando nuestra propuesta de valor 
incorporando en el nivel más alto de nuestra 
suscripción beneficios como el acceso gratuito a las 
plataformas de streaming Disney+ y Star+ o un 45% 
de descuento en shipping.

Esta estrategia se ejecuta con nuestro ADN 
emprendedor y tecnológico. Nos apalancamos en 
el Machine Learning y la Inteligencia Artificial para 
optimizar la gestión de datos, con el fin de mejorar 
aún más la experiencia de compra y de pago, ya 
sea a través de nuestras apps o web. Además, 
promovemos una cultura de trabajo con foco en 
simplificar los procesos y en colaborar en equipo 
para sostener nuestro negocio en el largo plazo.

Negocio

PRIORIDADES MELI

PROPÓSITO

LEALTAD

CAPACIDADES TRANSVERSALES

Ganar en e-commerce y ser líderes en el segmento fintech

Tener el programa de beneficios más amplio y valioso de América Latina

Democratizar el comercio y los servicios financieros para 
transformar la vida de millones de personas en América Latina

Foco en la
persona usuaria

Productos y tecnología 
de categoría 
internacional

Mentalidad de 
crecimiento y 
rendimiento

Sustentabilidad
y gestión
del riesgo

Impacto de
liderazgo 

exponencial

Ofrecer el mejor 
control financiero

Pagos en un solo lugar

Inversión accesible y simplificada

Acceso al crédito simple y 
amplio a través de la tecnología 
y data

Seguros para proteger 
los activos y el bienestar de 
las personas

PERSONAS PAGADORAS
Y CONSUMIDORAS

Múltiples canales para vender 
y comprar

Plataforma de Advertising 
world class

Pagos online y offline confiables

Seguros para proteger 
el negocio

Créditos a personas vendedoras 
para impulsar el crecimiento

PERSONAS VENDEDORAS

Experiencia de compra 
de categoría internacional 
con la oferta más amplia a 
precios competitivos 

Desarrollo de nuevas fuentes 
y categorías

Entregas más rápidas 
y eficientes

PERSONAS CONSUMIDORAS
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VALOR ECONÓMICO

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN
En USD

POR TIPO DE NEGOCIO

VALOR DE MERCADO

846,24 
VALOR DE 
LA ACCIÓN
al 31/12/2022

USD

10.802 M 
GENERADO

USD

11.125,4 M 
DISTRIBUIDO

USD

INGRESOS
en millones dólares

2021 7069,4

2022 10.537

2020 3973,5

2019 2296,3

55%
Comercio1

45%
Fintech

POR PAÍS

23,7%
Argentina

53,8%
Brasil

17,7%
México

4,8%
Resto

1 Incluye los ingresos de la plataforma de ventas, envíos, 
anuncios y otros servicios auxiliares

Desempeño económico

14Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IRNegocio

Ingresos 

Ingresos financieros 

Ventas de activos 

Valor económico generado 

Costos de la operación 

Sueldos y beneficios 

Pagos a empresas proveedoras

Impuestos 

Valor económico distribuido 

Valor económico retenido

2021

7069,4

138

-

7207,4

5721

798,4

228,7

980,9

7729

-521,6

2022

10.537

265

-

10.802

8008,3

1296,7

321

1499,4

11.125,4

-323,4

VALOR ECONÓMICO (en millones de dólares)

4º  TRIMESTRE

1020,68
756,88

0

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

3º  TRIMESTRE

1082,66
653,63

0
VALOR 

MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

2º  TRIMESTRE

1265

612,7

0
VALOR 

MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

1º  TRIMESTRE

1332,94
882,47

0

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO
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Participación en la industria
Somos parte de una industria con grandes expectativas de crecimiento en la región. Promovemos el diálogo, 
el intercambio de buenas prácticas y la discusión de la evolución de los negocios a través de la participación 
en entidades con un rol de liderazgo.

INTERNACIONAL
• Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• International Chamber of Commerce (ICC) 
• International Trademark Association (INTA) 
• BIAC - Business at OECD (via Confederação 
Nacional da Indústria) 
• Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP)
• International Association of Privacy Professionals 
(IAPP)

BRASIL
• ALAI BR (Asociación Latinoamericana de Internet)
• Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm)
• Associação Brasileira de Automação para o 
Comércio (AFRAC)
• Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
• Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
• Associação Brasileira de Propriedade Intelectual 
(ABPI)
• Associação Brasileira de Relações Empresa 
Cliente (ABRAREC)
• Movimento Inovação Digital (MID)
• Câmara Brasileira de Comércio Eletrônic 
(Camara-e.net)
• Comércio Exterior (CEB)
• Federación del Comércio de São Paulo 
(FecomércioSP)
• Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil)
• Zetta
• Associação dos Iniciadores de Transação de 
Pagamentos (INIT)
• Associação Brasileira de Anunciantes (ABA)

CHILE
• Asociación FinteChile 
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• Cámara Nacional de Comercio (CNC)
• Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
• Asociación Chilena de Tecnologías de la 
Información (ACTI)
• Cámara Chilena Norteamericana de Comercio 
(Amcham)
• Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

URUGUAY
• Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU)
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) 
PERÚ
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI)
• Cámara Uruguaya de Logística

PERÚ
• Cámara de Comercio de Lima
• Cámara Peruana de Comercio Electrónico 
(CAPECE)

ECUADOR
• Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana 
(CITEC)

VENEZUELA
• Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías 
de la Información (CAVEDATOS)

MÉXICO
• Asociación de Agregadores de Medios de Pago 
(ASAMEP)
• Asociación Insurtech México
• Asociación Fintech (FTMX)
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)
• Cámara Internacional de Comercio (ICC)
• American Chamber Of Commerce of Mexico 
(AmCham)
• Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD)

COLOMBIA
• Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE) 
• Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
• Colombia Fintech

ARGENTINA
• Argencon 
• Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 
• Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) 
• Cámara Argentina de Internet (CABASE) 
• Cámara Argentina de la Industria del Software 
(CESSI) 
• Cámara Fintech 
• Unión Industrial Argentina (UIA) 
• Red de Acción Política (RAP) 
• Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 
(CACEC) 
• Cámara Insurtech Argentina

Negocio
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Mercado Libre nació con el propósito de 
democratizar el comercio y el dinero en América 
Latina. Multiplicar oportunidades y reducir las brechas 
socioeconómicas es la misión que nos guía y es lo 
que inspira nuestras acciones. Hoy, 900.000 familias1 
latinas encuentran su principal sustento económico 
en nuestro ecosistema y más de 500.000 PyMEs1 de 
la región obtienen ingresos con al menos una de las 
herramientas que ofrece Mercado Libre. 

Somos agentes de cambio que queremos hacer 
crecer el negocio para que más personas se 
beneficien de nuestras soluciones, con una visión 
de triple impacto, asumiendo nuestro rol frente a los 
desafíos sociales y ambientales de la región y 
el planeta. 

Esta visión atraviesa todos los niveles de la 
compañía: somos un equipo emprendedor que cree 
que la sustentabilidad es un modo de hacer. Y se 
refleja en nuestra estrategia con tres grandes focos 
de actuación.

Creemos que las personas emprendedoras y las 
PyMEs tienen un rol fundamental para impulsar el 
desarrollo socioeconómico sostenible de la región. 
Por eso, nuestro primer foco se centra en impulsar 
el desarrollo de emprendimientos cuyos productos 
generan impactos socioambientales positivos, 
fortaleciendo su capacidad de generación de 
ingresos, su inclusión financiera y su 
transformación digital. 

La educación es el eje de nuestro vínculo con las 
comunidades en cada país en los que estamos 
presentes. Nuestro segundo foco estratégico 
impulsa iniciativas que contribuyen a reducir las 
brechas digitales y a que cada vez más jóvenes 
puedan acceder a las oportunidades de la economía 
del conocimiento, para crear, así, futuros 
más inclusivos. 

Somos conscientes del impacto en el ambiente 
que tiene el fuerte crecimiento del comercio 
electrónico. La acción por el clima es nuestro 
tercer foco de trabajo, que gestionamos con una 
estrategia integral que involucra los ejes de energía, 
movilidad, empaques y gestión de residuos, junto 
con proyectos de regeneración y conservación 
de biomas icónicos de la región, basados en el 
monitoreo permanente de nuestros impactos a 
través de la medición de la huella de carbono. 

Ser cada vez más grandes nos permite potenciar 
y escalar todo el impacto socioeconómico positivo 
de nuestro ecosistema, al tiempo que nos obliga a 
ser cada vez más eficientes en nuestras estrategias 
para reducir el impacto ambiental en toda la cadena 
de valor. Es un desafío particularmente complejo 
considerando la velocidad con la que crecemos: 
desde la pandemia multiplicamos tres veces el 
tamaño de nuestras operaciones.

Reconocemos estas tensiones. Por eso nos 
centramos en lo mejor que podemos hacer hoy 
para seguir creciendo de forma responsable. Es un 
camino de mejora continua, colectivo, y con muchos 
desafíos por delante, en una industria tan dinámica 
y exponencial. Pero nuestro enfoque sigue siendo 
claro: el momento de actuar es ahora.

Potenciar el 
ADN, nuestra 
visión de 
sustentabilidad

Bono Sustentable
Usamos el poder del mercado para acelerar la 
transición hacia una nueva economía que prospere 
en armonía con la sociedad y el planeta. Por eso, 
en enero de 2021 emitimos nuestro primer Bono 
Sustentable, cuyos ingresos netos son destinados a 
desarrollar proyectos con objetivos ambientales 
y sociales.

En su segundo año de implementación se 
asignaron USD 166,66 millones a la implementación 
de proyectos de triple impacto, impulsando el 
desarrollo sostenible de nuestro negocio y de la 
región. La emisión del bono fue por un monto de 
USD 400 millones, con un plazo de inversión de 
cinco años y un interés fijo del 2,375% anual. 

Mercado Libre Fund
Nuestro fondo de inversión creado en 2013 invierte 
en empresas de América Latina que capitalizan la 
tecnología para impulsar el ecosistema digital y 
contribuyen a democratizar el comercio y el acceso 
al capital. 

Apoyamos a empresas en etapa inicial y en 
instancia de crecimiento y acompañamos a 
emprendimientos a escalar su negocio sumando 
valor como socio estratégico de Mercado Libre.

Ver Bono Sustentable
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1 Datos del informe Euromonitor 2021, basado en el análisis de impacto del negocio en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Meli_2022_BONO_ESP_ecb8b23ee4.pdf
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Gobierno corporativo
Directorio

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN

Equipo Ejecutivo

51
Presidente del Directorio 
y CEO

MARCOS 
GALPERIN 

51
CEO

MARCOS 
GALPERIN 

48
Vicepresidente Ejecutivo 
de Marketing

SEAN 
SUMMERS 

49
Vicepresidente Ejecutivo 
y CFO

PEDRO 
ARNT

56
Vicepresidente Ejecutivo 
de Asuntos corporativos

JUAN 
MARTÍN DE 
LA SERNA 

53
Presidente de Fintech

OSVALDO 
GIMÉNEZ

41
Vicepresidente Ejecutivo 
de Commerce

ARIEL 
SZARFSZTEJN

45
Vicepresidente Ejecutivo 
y COO

DANIEL 
RABINOVICH

27
Director independiente

HENRIQUE 
DUBUGRAS

51
Director independiente

RICHARD 
SANDERS

54
Director independiente 
Miembro del Comité de Auditoría y de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo

ALEJANDRO 
NICOLÁS 
AGUZIN

53
Director

NICOLÁS 
GALPERIN

70
Directora independiente 
Miembro del Comité de Auditoría y de 
Compensaciones

SUSAN 
SEGAL

49
Director independiente 
Presidente del Comité de Compensaciones y 
de Nominaciones y Gobierno Corporativo

EMILIANO 
CALEMZUK

47
Directora independiente

ANDREA MAYUMI 
PETRONI MERHY

87
Director independiente 
Presidente del Comité de Auditoría. Miembro 
del Comité de Compensaciones y de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo

MARIO 
EDUARDO 
VÁZQUEZ

Más información

POR ORIGEN GEOGRÁFICO

67%
América Latina

33%
Otro

POR GÉNERO

22,2%
Mujeres

77,8%
Varones

POR EDAD

11%
- 30 años

22%
31 a 50 años

67%
+ 51 años

POR GÉNERO

100%
Varones

POR EDAD

57%
31 a 50 años

43%
+ 51 años

https://investor.mercadolibre.com/corporate-governance/board-of-directors
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Lineamientos de 
gobernanza

Prevención de conflictos 
de interés 

Nuestro Gobierno Corporativo está formado por un 
Directorio y un Equipo Ejecutivo. Los integrantes 
del Directorio son propuestos por el Comité de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo al Directorio, 
que a su vez los nomina para su elección por 
parte de la Asamblea de Accionistas. El Comité de 
Nominaciones y Gobierno Corporativo evalúa a los 
candidatos de acuerdo a los criterios descritos en 
los Lineamientos de Gobierno Corporativo y en 
sus estatutos.

La responsabilidad a nivel ejecutivo acerca de 
los temas económicos, ambientales y sociales es 
del Chief Financial Officer (CFO). Cuatro veces al 
año, en las reuniones de Directorio, las personas 
responsables de cada unidad de negocio presentan 
los resultados económicos, el contexto social de 
las operaciones y los avances de la estrategia. 
Además, el Directorio tiene un encuentro anual en 
el que participan todos los niveles gerenciales de 
la organización, incluyendo de las subsidiarias, para 
discutir la performance general de la compañía. 

La estructura del Gobierno Corporativo se 
complementa con el Comité de Auditoría que 
supervisa los procesos de contabilidad e información 
financiera, el funcionamiento del control interno, 
el cumplimiento de las leyes y las regulaciones de 
cada país, y controla la evaluación y la gestión eficaz 
de los riesgos financieros.  

Las personas que trabajan en Mercado Libre deben 
informar la existencia de cualquier situación de 
conflicto de interés potencial, real o aparente a su 
líder directo y reportarlo en el Conflict Check Form, 
para ser evaluado por el área de Ética y Compliance. 
Deben abstenerse de participar en la toma de 
decisiones y/o de acceder a información vinculada 
con la situación que implique el conflicto de interés. 

Las personas en posiciones de liderazgo deben 
completar el Conflict Check Form todos los años 
El formulario incluye, entre otras, preguntas sobre 
intereses económicos directos o indirectos en 
empresas proveedoras, socias comerciales o 
competidoras de Mercado Libre, actividades 
laborales externas, vínculos entre personas que se 
reportan entre sí, e invitaciones a viajes recibidas por 
miembros de nuestra cadena de valor.

Quienes integran el Directorio de Mercado Libre 
Inc. deben responder una vez por trimestre una 
declaración específica sobre partes relacionadas en 
cumplimiento con la Regulación S-K de la SEC y la 
ASC 850 de U.S. GAAP. También informa sobre su 
desempeño en el Directorio o equipo de liderazgo 
en otras compañías.

Negocio

Conducta empresarial 
responsable
En Mercado Libre el respeto a las personas y sus derechos es anterior a cualquier decisión u objetivo 
empresarial. Estamos comprometidos con el respeto hacia las personas y los Derechos Humanos y así lo 
establecemos en nuestro Código de Ética. También hacemos público nuestro compromiso con la promoción 
de la diversidad e inclusión, la tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación, y el compromiso con 
la provisión de un ambiente de trabajo seguro y saludable. En 2022 iniciamos un proceso de análisis y 
actualización del Código con fecha de publicación en 2023.

El Código de Ética es la guía de nuestras acciones y la base de todas las decisiones que tomamos en 
Mercado Libre. Es el sustento de nuestro compromiso con la conducta empresarial responsable, con el 
objetivo de que en todas las relaciones con terceras partes y colegas de trabajo primen los valores de 
honestidad, equidad, respeto e integridad.

Además, aquí se detalla nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y regulaciones, las prácticas 
de buen manejo de la información interna, de activos de la compañía y de medios digitales. El documento es 
de acceso público y se encuentra disponible en nuestro sitio de Relaciones con Inversores.

Quienes trabajan en Mercado Libre deben firmarlo al momento de su ingreso y las empresas proveedoras y 
socias comerciales, deben aceptarlo al momento de su alta. En 2022, el Código fue aceptado por el 97% de 
las personas de nuestros equipos hispanos y el 100% en Brasil. Nuestro programa de capacitación online para 
entender e interpretar el Código fue completado por el 88%1 de las personas que trabajan en Mercado Libre. 
Además, los compromisos y estándares anticorrupción establecidos en el Código de Ética fueron aceptados 
por 4315 empresas u organizaciones proveedoras.

Código de Ética

1 En el año 2022 se realizó una modificación en la nómina base excluyendo a quienes efectúan trabajos en los centros 
de almacenamiento y no cuentan con dispositivos para efectuar los entrenamientos virtuales.

https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://investor.mercadolibre.com/static-files/23ce6310-7fe2-4034-885f-7bd6c35fbb6a
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Prevención de 
la corrupción
Promovemos la integridad y transparencia en todas 
nuestras relaciones. Desarrollamos mecanismos e 
iniciativas de integridad y anticorrupción que nos 
ayudan a reducir potenciales impactos negativos 
sobre la comunidad en la que operamos. 

En 2022 actualizamos la evaluación de riesgos 
en materia anticorrupción de todas nuestras 
operaciones asociadas a las nuevas actividades, 
negocios y desarrollo de mercados, como así 
también a las prioridades y estrategia de negocio, y 
al contexto económico y social en el que operamos. 
También, evaluamos los controles y acciones de 
mitigación con las que contábamos, cuáles eran 
los grupos de interés más expuestos al riesgo, y 
que áreas y equipos debían ser capacitados en 
procedimientos anticorrupción. 

Identificamos 30 riesgos, entre los cuales 
consideramos de mayor impacto a los asociados 
a licencias y permisos, donaciones, gestión 
de intereses o lobby, adquisiciones o compras, 
inspecciones, y relaciones comerciales con 
organismos públicos. Los riesgos fueron 
comunicados al equipo de liderazgo y 
quienes desempeñan funciones en áreas de 
mayor exposición. 

Diseñamos un Programa de Gestión de Riesgos 
Anticorrupción de Terceras Partes para mitigar 
potenciales situaciones asociadas a los riesgos 
de mayor impacto. Todas las terceras partes que 
presten sus servicios en nombre, representación 
o beneficio de Mercado Libre ante funcionarios 
públicos u organismos gubernamentales deben 
cumplir con un proceso específico de onboarding 
que incluye due diligence, 

lineamientos para la confección de contratos, 
entrenamientos, la incorporación de cláusulas 
anticorrupción, el monitoreo de alertas, entre 
otras medidas. Al cierre del reporte, el programa 
monitoreaba a 196 empresas y organizaciones.

La comunicación y el entrenamiento son un 
componente central de nuestra estrategia 
de integridad. Durante 2022 difundimos 
comunicaciones destinadas a todas las 
personas que trabajan en Mercado Libre a 
través de Workplace sobre conflicto de interés, 
confidencialidad y el uso de la Línea de denuncias 
que alcanzaron 71.000 visualizaciones. 

Además, incluimos mensajes de integridad en 
eventos internos clave de la compañía, para reforzar 
el compromiso ético desde el equipo de liderazgo 
hacia el resto de la organización. 

Con nuestro programa de entrenamiento en 
anticorrupción formamos a 436 personas que 
desempeñan sus funciones en áreas con riesgo de 
corrupción. Complementamos estas iniciativas con 
una capacitación sobre normas anticorrupción 
y principales riesgos al C-Level de la compañía. 
En 2022 no detectamos casos de corrupción.

Procesos de 
debida diligencia

las Políticas de Publicación y garantizamos sus
adquisiciones con nuestro compromiso de Compra 
Protegida. Sobre la privacidad de los datos, todas las 
personas usuarias de nuestras plataformas deben 
aceptar la Declaración de Privacidad accesible 
desde la página principal de todos los sitios. 
Además, desarrollamos una Política de Seguridad de 
la Información para prevenir ataques informáticos y 
asegurar la información de todas las personas que 
confían en nuestras plataformas. Contamos con un 
área de Atención al cliente, encargada de responder 
consultas y reclamos. Todos estos procesos están 
descritos en el capítulo Usuarios.

Para las personas que trabajan en nuestros 
equipos promovemos la diversidad e igualdad, 
y la construcción de relaciones basadas en la 
confianza y el respeto. Además, desarrollamos 
espacios de trabajo seguros guiados por nuestro 
Plan integral de seguridad. Describimos nuestras 
iniciativas de Diversidad, equidad e inclusión, y de 
salud y seguridad en el capítulo de Equipo. Para 
las organizaciones y empresas proveedoras, nos 
aseguramos de que firmen el Código de Ética para 
cumplir con nuestros compromisos y estándares 
de conducta, y capacitamos a las que están más 
expuestas a los riesgos en temas de anticorrupción.

El equipo de resolución de disputas se encarga 
de gestionar los reclamos vinculados a personas 
consumidoras, consultas y juicios. Para los procesos 
de personas usuarias no resueltas por el área de 
Customer Experience, se analiza el reclamo y se 
deriva a estudios externos. 

Además, definimos una Política de acuerdos con 
lineamientos para la resolución de casos, que 
permite mayor flexibilidad y eficiencia. Para procesos 
estratégicos vinculados a reclamos de personas 
consumidoras, empresas proveedoras o con 
procesos administrativos de autoridades públicas, 
hacemos un análisis más detallado y evaluamos 
casos pertinentes para litigación. 

En Mercado Libre impulsamos nuestros impactos 
positivos y trabajamos para evitar, mitigar y reducir 
los de índole negativa, ya sean potenciales o 
reales. Para eso, contamos con procesos de 
debidadiligencia orientados a cada uno de nuestros 
grupos de interés. 

Para las personas que usan nuestra plataforma de 
e-commerce, gestionamos su conducta a través de

Línea de Denuncias
Contamos con una línea de denuncias anónima y 
confidencial para que nuestro equipo de trabajo y 
miembros de la cadena de valor, como cualquier otro 
tercero ajeno a la compañía, tengan la posibilidad 
de denunciar comportamientos ilegales o antiéticos, 
o cualquier otro tipo de conducta no alineada con 
nuestro Código de Ética. 

La línea es administrada por una empresa 
proveedora externa y el equipo de Investigaciones 
Internas de la compañía tiene la responsabilidad 
de investigar y dar seguimiento a cada una de las 
denuncias recibidas. Las personas pueden reportar 
violaciones éticas con confianza y sin miedo a 
represalias. En 2022 se registraron y gestionaron 
2792 denuncias vinculadas a posibles violaciones al 
Código de Ética de las cuales. Al cierre del reporte 
el 76% ya están cerradas.  

Negocio
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Experiencia 
de uso

Una experiencia en beta continuo

Uso de nuestras plataformas

Confianza en nuestros productos y servicios

Privacidad y seguridad de la información

Capital intelectual
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Una experiencia en 
beta continuo
Promovemos una experiencia de uso segura, 
ágil e inclusiva para que todas las personas que 
interactúan con nuestras soluciones puedan 
comprar, vender, pagar, ahorrar, invertir y financiarse. 
Lo hacemos desde la iteración permanente para 
poder escalar nuestra propuesta de valor y crecer.

Impulsamos soluciones 
de base tecnológica y 
perspectiva humana. 
El proceso de ideación 
y ejecución de nuestros 
productos se basa en colocar 
a las personas usuarias en 
el centro de cada decisión 
que tomamos.

La creatividad y la innovación atraviesan todo lo que 
hacemos, desde el desarrollo a la optimización de 
nuestras soluciones. La tecnología es la herramienta 
que permite desbloquear nuestro potencial y llegar 
cada día a más personas, combinando novedad, 
calidad y seguridad. Además, aplicamos inteligencia 
artificial para mejorar nuestros procesos 
de respuesta.

Sabemos que para mantenernos como la plataforma 
de comercio y pagos preferida de
América Latina es necesario ofrecer una mejora 
permanente en los productos, garantizar una 
experiencia única y generar confianza. Las 
más de 13.000 personas de nuestro equipo de 
Tecnología (IT) trabajan todos los días con ese 
compromiso y desafío. El área tiene diferentes 
divisiones, con equipos a cargo de las distintas 
unidades de negocio y otros que brindan soporte 
transversal a áreas como Seguridad, Prevención de 
Fraude, Business Intelligence, Machine Learning, 
Infraestructura y Arquitectura de Aplicaciones. 

Desarrollamos nuestras propias tecnologías para 
los productos que ofrecemos, que nos permiten 
movernos rápido y brindar un servicio con altos 
estándares internacionales y de manera escalable.

Medimos la satisfacción y experiencia de quienes 
usan nuestras soluciones a través del Net Promoter 
Score (NPS). El NPS es un indicador clave para 
evaluar nuestras innovaciones y desarrollo de 
productos, escuchar la voz de clientes, entender 
sus necesidades y brindar soluciones concretas 
para poder ampliar nuestra comunidad de personas 
usuarias. Se basa en una pregunta sobre la 
probabilidad de recomendación de Mercado Libre 
a otras personas. El equipo de Analytics, que forma 
parte de la estructura de Customer Experience, 
evalúa los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
encuesta, para identificar oportunidades de mejorar 
en la experiencia, y trabajar con las distintas áreas 
de la compañía para capturar dichas oportunidades.

Experiencia
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Tecnologías asistivas en 
nuestras interfaces
Un producto es accesible cuando todas las personas 
tienen un acceso equitativo, considerando sus 
diversas capacidades cognitivas y físicas. Realizamos 
relevamientos permanentes de nuestras soluciones 
que nos permiten identificar oportunidades de 
mejora en accesibilidad y robustecer el soporte a 
tecnologías asistivas. Una tecnología asistiva es una 
herramienta digital, en formato software o app, o 
física que permite sustituir, complementar o facilitar 
una habilidad de las personas usuarias. 
En Mercado Libre trabajamos en entender qué 
herramientas se utilizan y cómo, para superar sesgos 
y aumentar la perspectiva de accesibilidad.

Trabajamos en facilitar el trabajo de los lectores de 
pantalla. Son aplicaciones que verbalizan contenido 
mientras la persona navega o explora una interfaz, 
a menudo con un teclado, en lugar de un mouse 
en desktop, y gestos en mobile. Además, sumamos 
dispositivos adaptados para quienes no exploran 
nuestras interfaces con mouse o touch, sino a través 
de dispositivos externos como por ejemplo teclados, 
licornios, punteros, joystick o interruptores. En 2022 
se mejoró la navegación con teclado y lectores de 
pantalla, adecuando el comportamiento en puntos 
claves cómo la verificación de la cuenta al olvidar 
la contraseña, el buscador del encabezado de la 
página y los resultados de búsquedas con filtros de 
orden y botón de favoritos.

Experiencia

Soluciones accesibles e inclusivas
En América Latina hay más de 44 millones de 
personas con discapacidades. Desde Mercado Libre 
trabajamos para cerrar la brecha entre nuestras 
soluciones y ellas, impulsándonos por el elemento 
central de nuestro propósito: democratizar. Y esto 
implica la participación de todas las personas sin 
importar sus condiciones o capacidades.

Trabajamos en la accesibilidad digital 
para que cada día más personas 
puedan usar nuestras aplicaciones y 
sitios web sin limitaciones. 
Así, podemos seguir impulsando 
nuestro propósito de democratización.

La diversidad y la inclusión son valores que 
sustentan nuestro propósito y que atraviesan todo 
lo que hacemos. Promovemos este compromiso 
desde los procesos de diseño y desarrollo de 
nuestras experiencias digitales, para reducir las 
barreras que pudieran llegar a presentar nuestros 
flujos y pantallas. Trabajar con foco en accesibilidad 
no solo permite disminuir limitaciones para personas 
con discapacidades permanentes, sino también 
para aquellas que puedan tener una discapacidad 
temporal o situacional.

Nuestro equipo se integra de profesionales de 
distintas áreas, con el apoyo de referentes y 
especialistas en accesibilidad, para que el diseño 
de nuestras apps y sitios se realice con una 
perspectiva inclusiva. 

En 2022 desarrollamos una Guía interna de 
accesibilidad para que los equipos de desarrollo, 
diseño, contenidos e investigación cuenten con 
lineamientos, herramientas y mejores prácticas para 
aplicar a nuestros productos. 

En Mercado Libre Brasil, además, incorporamos la 
herramienta VLibras para traducir los contenidos al 
lenguaje de señas, con la proyección de sumarla 
en otros mercados. Al cierre del reporte estábamos 
trabajando en una guía para redes sociales y en 
la disminución de barreras para el proceso de 
validación de identidad, con foco en personas con 
alguna discapacidad visual.

Estamos en 
el top 10 de 
accesibilidad digital 
de plataformas 
de e-commerce 
en Brasil. 
Este resultado es producto de un estudio realizado 
por Yaman, consultora brasileña en ingeniería 
y calidad de software, que evaluó el nivel de 
accesibilidad de los 30 e-commerces con mayor 
participación de mercado en Brasil.
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Uso de nuestras 
plataformas

DISPONIBILIDAD 
DEL MARKETPLACE

5469,6 M 
TRANSACCIONES
EN MERCADO PAGO

48,5 M 
DESCARGAS DE 
APLICACIONES

1147,1 M
productos vendidos

80,5%
de ventas provienen 
de dispositivos móviles
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1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

EVENTOS

70

46

50

81

1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

MINUTOS NO DISPONIBLES

27

13

13

27

1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

UPTIME

99,98%

99,99%

99,99%

99,98%

TRANSACCIONES DE 
MERCADO PAGO 
EN MILLONES

2021 2021

2022 5469,6

2022

2022 1142

2020 2020

2019

2019

2019838

1914,5

3254,5

649,2

306,9

962,3

2020

2021

53,2

57,5

40,8

41,3
2021

2022 34,4

2020

2019

20,9

13,99

28,35

ARTÍCULOS ENVIADOS 
EN MILLONES

PERSONAS USUARIAS NUEVAS
EN MILLONES

VOLUMEN DE MERCADERÍA 
EN MILES DE MILLONES DE USD
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Confianza en nuestros 
productos y servicios
Las relaciones que establecemos con quienes venden y compran en nuestras plataformas se basan en la 
confianza. Por eso, trabajamos en ofrecer ventas seguras para las marcas y personas vendedoras, y una 
experiencia de compra confiable, rápida y eficiente para quienes consumen en nuestro marketplace.  

Todas las personas que venden productos en nuestro e-commerce deben cumplir con nuestras Políticas 
de publicación. No permitimos la comercialización de productos prohibidos por ley así como aquellos 
que incumplan nuestros Términos y Condiciones. Para proteger la salud y seguridad de quienes usan 
nuestras soluciones, prohibimos más de 40 categorías de productos y servicios, como armas de fuego o 
estupefacientes. Además, nos aseguramos de que todos los productos ofrecidos por tiendas propias de 
Mercado Libre cumplan con las exigencias aplicables respecto de información y rotulado.  

Tomamos una actitud proactiva y eficiente para reducir la exposición a anuncios 
que vayan en contra de una buena experiencia de uso. 

Contamos con tecnologías que nos ayudan a evitar cualquier actividad que impacte en nuestros servicios: en 
menos de un segundo, nuestros sistemas pueden analizar más de 5000 variables para pausar o eliminar las 
publicaciones que violan nuestros Términos y Condiciones. Además, todas nuestras publicaciones tienen un 
botón Denunciar para que cualquier persona pueda reportar productos que violen las normas aplicables o 
nuestras políticas de publicación.

Todas las publicaciones que no respeten nuestras condiciones son dadas de baja. Las sanciones por este 
incumplimiento pueden ir desde la cancelación de la publicación, la suspensión o cancelación de la cuenta, 
o la denuncia de las actividades ilegales a las autoridades. En 2022 no se registraron sanciones firmes 
vinculadas a incumplimiento de normas relativas a la salud o la seguridad de las personas, ni se registraron 
incumplimientos de parte de Mercado Libre a códigos voluntarios adheridos por la compañía.

Compra protegida
Queremos que todas las personas que usan nuestra plataforma estén satisfechas con su experiencia de 
compra. Aseguramos la devolución del dinero en caso de alguna contingencia al momento de recibir un 
producto adquirido en nuestra plataforma. Compra protegida es un programa que alcanza a todas las 
personas compradoras que no hayan recibido un artículo, hayan recibido un artículo diferente del anunciado, 
con algún defecto o requieran su devolución. 

Garantizamos una experiencia segura y protegida, y la 
tranquilidad de hacernos responsables de la devolución del 
dinero ante a una compra que no cumple con las expectativas.

Las personas usuarias pueden iniciar un reclamo dentro de los diez días desde la entrega del producto o 
de los 21 días desde la fecha de compra, en el caso de no haber recibido el artículo. Una vez iniciado el 
reclamo analizamos si la persona compradora cumple con los requisitos de nuestros Términos y Condiciones. 
En 2022, extendimos el programa para proteger las compras en negocios que utilizan Mercado Pago como 
procesador, en México y Brasil. Quienes compran pueden iniciar un reclamo dentro de los 14 días si el 
producto no fue entregado.

Términos y Condiciones de Compra Protegida

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Compra-protegida_601
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Protección de la propiedad intelectual 

Atención rápida y eficiente

Defendemos los derechos de Propiedad Intelectual, como los derechos de marcas, de autor, modelos y 
diseños industriales y patentes. El Brand Protection Program de Mercado Libre es una herramienta que 
habilita a las marcas a buscar y denunciar publicaciones en infracción en forma ágil y sencilla. A través 
de este programa acompañamos a quienes venden en nuestra plataforma en su crecimiento comercial y 
colaboramos en la lucha contra la piratería. 

Impulsamos la Anti-Counterfeiting Alliance, una alianza entre Mercado Libre y marcas de primera línea contra 
la falsificación y piratería en nuestro ecosistema. Esta iniciativa monitorea de manera proactiva los listados 
infractores, colabora con autoridades, desarrolla acciones legales contra infractores y forma a quienes 
venden sobre buenas prácticas y técnicas de publicación, y a quienes compran en identificar y denunciar 
productos falsificados o pirateados.

Aseguramos la confianza en nuestros servicios a través de una comunicación permanente con quienes usan 
nuestras soluciones. Ofrecemos soporte a quienes lo necesitan con atención a través de distintos canales de 
comunicación. Trabajamos en la planificación de la capacidad de nuestra operación al diseñar modelos de 
atención eficaces, monitorear nuestra performance y gestionar el conocimiento de los equipos. 

Más de 8000 personas especializadas forman el equipo de Atención al Cliente, distribuido en cuatro centros 
de soluciones ubicados en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Promovemos un contacto con el centro 
de Atención al Cliente rápido, fácil y eficiente. Cualquier persona lo puede hacer desde todas nuestras 
plataformas a través de la opción Contactanos de la sección Ayuda. Todos los reclamos son atendidos y 
tratados asegurando una pronta respuesta y solución. Además, promovemos la autogestión con herramientas 
basadas en machine learning para acelerar los tiempos, dar respuestas óptimas y evitar procesos largos que 
frustren a quienes usan nuestras soluciones.  

Experiencia

FORMAS DE CONTACTO
ONLINE
Chat web 
WhatsApp 
Teléfono 

PORTAL DE AYUDA
Preguntas frecuentes

¡NUEVO!

OFFLINE
E-mail
Redes sociales 

ASISTENTE VIRTUAL
Canal de autogestión

Privacidad y seguridad 
de la información
Protegemos la privacidad de quienes nos confiaron sus datos para que operen con seguridad y confianza 
en nuestro ecosistema. La protección de los datos personales es una oportunidad de generar valor 
para quienes usan nuestros productos y servicios. Para ofrecer más y mejores servicios, recolectamos y 
procesamos datos personales de las personas usuarias, que gestionamos de forma responsable. 

Nuestra área de IT trabaja con un enfoque de agilidad e innovación que nos permite garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos. En todo momento priorizamos explicar el tipo de 
información que recopilamos, qué hacemos con esos datos y en qué casos los compartimos, incluido el uso 
de datos en relación con la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático. 

Todas las personas que se registran y hacen uso de nuestras plataformas están sujetas a nuestra 
Declaración de privacidad, disponible en la página principal de cada sitio local. Allí se informa de manera 
clara y explícita los usos que se hacen de la información con finalidades primarias, relacionadas con la 
prestación de los servicios que brinda Mercado Libre. Además, contamos con un estricto programa de 
cumplimiento interno aplicable a toda la compañía y colaboramos con diferentes organismos para ajustar 
nuestra operación a los más altos estándares regionales en materia de privacidad. A su vez, desarrollamos 
una página web específica en la que informamos de manera clara y sencilla el uso que hacemos de los 
datos personales y ponemos a disposición de nuestros usuarios canales efectivos para el ejercicio de sus 
derechos de privacidad, tales como los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, conocidos 
como ARCO.

https://www.mercadolibre.com.ar/privacidad/declaracion-privacidad
https://www.mercadolibre.com.ar/privacidad
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Ciberseguridad 
La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de quienes confían en Mercado Libre es nuestra 
prioridad. Contamos con una Política de seguridad que nos guía en la protección de los flujos y procesos 
asociados a los datos tanto del negocio como de quienes compran, venden y pagan a través nuestras 
soluciones de e-commerce y fintech.

Garantizamos la seguridad informática de nuestras plataformas siguiendo los principios de Zero Trust, 
Automatización y Descentralización, Respuesta Automática y Análisis de Comportamiento. Así prevenimos 
cualquier tipo de fuga de información y nos anticipamos a ataques cibernéticos. Hace ya una década que 
somos parte del Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago PCI Compliance, con las 
certificaciones PCI-DSS y PCI-PIN. 

Seguridad Informática es el área encargada de gestionar la integridad de nuestras plataformas. Está formada 
por verticales asociadas a cada unidad de negocio, con servicios transversales que aseguran la prevención y 
detección de softwares maliciosos. Antes de salir al mercado, cada nuevo flujo de negocio es analizado por 
un proceso que incluye criterios y evaluaciones de seguridad en todas sus etapas, y un control de calidad 
de su código. Estas instancias se desarrollan de acuerdo al NIST cybersecurity framework, diseñado por la 
National Institute of Standards and Technology. 

Monitoreamos permanente el rendimiento de nuestras plataformas para evaluar la eficacia de los planes 
y acciones, y poder ajustar los procesos en el menor tiempo posible. Así, identificamos las principales 
vulnerabilidades que puedan afectar nuestras plataformas y tomamos decisiones que garanticen su 
protección. Adicionalmente, el equipo de Incidentes realiza un proceso de mejora continua revisando 
aquellos sucesos de seguridad identificados para optimizar sus respuestas.

En marzo de 2022 parte del código fuente de Mercado Libre fue objeto de un acceso no autorizado. El 
evento no afectó nuestra infraestructura y no tuvo consecuencias para las personas ni sus contraseñas, 
balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago. Ante la detección del acceso 
a otros datos de algunas personas usuarias, reaseguramos toda su información e implementamos nuestro 
Protocolo de respuesta ante incidentes. Es así que dimos aviso a cada persona involucrada, siguiendo lo 
establecido por las mejores prácticas y regulaciones vigentes. 

Experiencia

26.844
personas capacitadas 
en protección de datos

423
intentos de denegación de servicios 
bloqueados automáticamente

2574
potenciales incidentes de seguridad
mitigados y remediados en tiempo y forma 

0
casos de incumplimientos 
identificados
por entes regionales e internacionales

4252 
casos de phishing bloqueados

Programa de gestión 
de riesgos de 
ciberseguridad
Identificamos, analizamos y monitoreamos 
planes de acción con el objetivo de minimizar 
los riesgos de seguridad de la organización. 
Nuestro Programa de gestión de riesgos de 
ciberseguridad nos permite comprender las 
amenazas y vulnerabilidades asociadas a los 
procesos y controles del área de Seguridad 
Informática. 

Para gestionar los riesgos asociados 
a la ciberseguridad implementamos la 
metodología NIST 800-30 (Risk Management 
Guide for Information Technology Systems) y 
el proceso de Third Party Risk Management, 
que nos permite evaluar a las organizaciones 
proveedoras críticos en materia de seguridad 
para identificar riesgos y notificarlos a las 
áreas involucradas.
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Nuestro
equipo

Ser el mejor lugar para trabajar

Atraer al mejor talento

Una trayectoria de aprendizaje constante

Diversidad e igualdad de oportunidades

Tecnología para mejorar la experiencia

Seguridad laboral

Capital humano
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RANKING GREAT PLACE TO WORK 
2021/22

#1
en Argentina

#1
en Uruguay

#10
en México

#1
en Chile

#7
en Brasil

#2
en Colombia

#20
A NIVEL GLOBAL

#6
EN AMÉRICA LATINA

Equipo

Co-crear el mejor lugar 
para trabajar
Son muchas las cualidades que hacen de 
Mercado Libre un lugar único para trabajar. Una de 
ellas es nuestro equipo: más de 39.000 personas 
que dan el máximo todos los días y que vibran un 
ADN que se caracteriza por tomar riesgos, estar en 
beta continuo y ejecutar con excelencia.

Trabajar en MELI es impactar positivamente en la 
vida de millones de personas a las que nuestro 
ecosistema de soluciones les abre puertas y 
les da acceso a vender, comprar, pagar, enviar 
y financiarse. Es contribuir a la recuperación y al 
desarrollo de Latinoamérica. Es crecer y generar 
decenas de miles de nuevos puestos de 
trabajo genuinos.

Ser parte de MELI es también la posibilidad de 
desarrollarse y crecer en un entorno en donde cada 
persona es respetada y valorada. Si hay algo por 
lo que nos diferenciamos es porque en nuestros 
equipos hay personas únicas e irrepetibles. Y en 
cada una de ellas se inspira la mirada inclusiva y 
diversa que nos define y son la clave para innovar.

Formamos equipos diversos en los que cada 
persona pueda desplegar todas sus capacidades 
y expresarse. Es esa mirada la que nos impulsa 
a mejorar porque nos permite entender las 
expectativas de las personas que usan nuestras 
soluciones y crear productos intuitivos y confiables 
que mejoren su experiencia.

Ser uno de los mejores 
lugares para trabajar del 
mundo es resultado de 
nuestra cultura puesta 
en acción. Nuestro 
propósito nos impulsa 
a transformar la vida de 
millones de personas y 
eso nos llena de orgullo.
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Experiencia MELI
Desde nuestros inicios buscamos construir una 
cultura que se caracterice por un ADN emprendedor 
y que esa sea nuestra principal ventaja competitiva. 
Este espíritu atraviesa todas las áreas del negocio. 
El crecimiento de la operación nos hizo diversificar 
nuestros equipos de trabajo, con el foco puesto 
en dos grandes áreas, Tecnología y producto y 
Logística, que son apoyadas por el resto de la 
compañía para poder alcanzar nuestro propósito.

Todos nuestros equipos comparten la misma 
plataforma cultural, con cuatro elementos 
fundamentales: el propósito, la metodología de 
trabajo, los Principios de Liderazgo y los Principios 
Culturales. Los principios son la base de todo lo que 
hacemos en MELI: nos definen, nos identifican e 
indican nuestra manera de ser y de hacer.

Co-crear una experiencia única es 
promover la conexión y la empatía. 
En MELI nos enfocamos en las 
personas de manera integral, 
priorizando su bienestar físico y 
emocional, y construyendo entornos 
diversos e inclusivos en el que cada 
uno pueda desplegar su 
máximo potencial. 

Nuestra propuesta de valor se apoya en cinco 
grandes pilares: Trabajo Flexible; Desarrollo 
y Aprendizaje; Comunicación y Colaboración; 
Reconocimiento y Celebración; Bienestar y Familia. 
Cada uno de ellos apela a que las personas puedan 
emprender sus vivencias de manera única.

Hoy, nos define un entorno hiperflexible en el que 
cada persona elige dónde trabajar y en el que 
la presencialidad se vive con un total sentido de 
propósito. La experiencia de Trabajo Flexible se 
basa en un esquema 100% remoto con la presencia 
en oficinas como opción. Evolucionamos las oficinas 
a un concepto de campus, en el que ocurren 
actividades de valor que convocan al encuentro y a 
la conexión. Además, en 2022 sumamos la opción 
“work from everywhere” en la que nuestro equipo 
tiene la posibilidad de trabajar 90 días al año desde 
cualquier lugar del mundo. 

Impulsamos la escucha y el feedback permanente 
para entender la realidad de nuestros equipos 
y tomar mejores decisiones, asegurando la 
consistencia y coherencia entre las expectativas y 
lo que vivencian. Para co-crear día a día el mejor 
lugar para trabajar, monitoreamos la opinión de los 
equipos usando la tecnología. Esto nos permite 
contar con información de valor para cada persona 
líder y equipo, y accionar de manera asertiva y 
enfocada en las fortalezas y oportunidades que 
detectamos en tiempo real. 

Realizamos una encuesta que llamamos Check 
Survey, con foco en la gestión interna, y la Annual 
Survey, en la que escuchamos, de manera anónima, 
voluntaria y confidencial cómo está cada persona.

Promovemos una comunicación abierta y 
colaborativa. Las personas que lideran las distintas 
unidades de negocio, los países y los equipos 
son protagonistas de un diálogo expansivo que 
se enriquece tanto desde nuestra plataforma de 
comunicación interna como con encuentros 
presenciales, celebraciones y tecnologías, como el 
uso de bots.

También, buscamos generar espacios de conexión 
social, para el bienestar emocional, y de celebración 
del impacto de nuestros logros. Guiados por 
nuestros Principios Culturales, reconocemos el 
trabajo en equipo y los objetivos que superamos 
ejecutando con excelencia, dando el máximo y, 
sobre todo, divirtiéndonos.

TASA DE ENGAGEMENT

Equipo

92%
Tecnología 
y producto
= 2021

89%
Logística
+2 vs 2021

85%
Resto de MELI
+9 vs 2021

13.768
personas
Tecnología y 
producto

16.961
personas
Logística

9222
personas
Resto de MELI

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Nuestra plataforma de cultura

PROPÓSITO

Democratizamos el comercio y los servicios 
financieros para transformar la vida de millones de 
personas en América Latina.

PRINCIPIOS CULTURALES

• Creamos valor para nuestros usuarios
• Emprendemos tomando riesgos
• Ejecutamos con excelencia
• Estamos en beta continuo
• Competimos en equipo para ganar
• Damos el máximo y nos divertimos

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

• Impulsar resultados sustentables
• Decidir con audacia
• Abrazar la disrupción
• Triunfar a través del talento
• Romper los silos
• Liderar con el ejemplo

METODOLOGÍA DE TRABAJO

• Toma de decisiones
• Reuniones efectivas
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Atraer al mejor talento
Nos apoyamos en las personas líderes de MELI y en 
nuestra marca empleadora para encontrar, elegir y 
sumar a los mejores talentos. En un nuevo año de 
crecimiento, en el que tuvimos el objetivo incorporar 
cerca de 10.000 personas en la región, pusimos 
foco en la evolución de ambos ejes para formar y 
desarrollar un equipo de clase mundial, que nos 
permita liderar la industria del e-commerce en cada 
uno de los mercados en los que operamos.

Las personas líderes de MELI tienen un rol clave 
para que esto sea posible. En cada entrevista 
estructurada que realizan tienen la responsabilidad 
de identificar rasgos del ADN MELI y de agilidad 
de aprendizaje, que puedan impulsar la cultura 
emprendedora que nos define. Además, son ellas 
quienes modelizan la cultura de la organización, con 
su ejemplo, con su comportamiento del día a día. 
Los que construyen confianza, algo fundamental ya 
que es la plataforma sobre la que basamos todas las 
relaciones de trabajo.

La marca empleadora a su vez es el nexo entre 
Mercado Libre y las personas con ganas de 
sumarse a la fabulosa adrenalina de emprender. Los 
principales diferenciadores son los desafíos que 
genera nuestro negocio, la capacidad de generar 
impacto y nuestra cultura emprendedora y de 
excelencia. Y evolucionan acorde a la expansión 
de nuestro negocio, los cambios del contexto y las 
expectativas de las personas. Atributos como la 
flexibilidad, la autonomía, el bienestar integral y la 
inclusión que siempre hemos tenido, han tomado un 
lugar central en la agenda y en nuestra propuesta. 

Cada vez somos más conscientes de que existe 
una correlación entre el bienestar y la efectividad 
en todas las dimensiones de nuestra vida, siendo 
el trabajo una de ellas. Por eso entendemos el 
bienestar como algo integral, que contempla la 
salud física y emocional, la conexión social y el 
bienestar financiero. Alrededor de estos cuatro 
ejes desplegamos nuestra propuesta que incluye 
actividades, charlas con especialistas, instancias 
de aprendizaje, atención con especialistas, y 
encuentros que apuntan a la conexión social y 
diversión (que también es parte de nuestra cultura, 
porque en MELI damos el máximo al mismo tiempo 
que nos divertimos).

La marca empleadora, que nos define y nos hace 
únicos, se construye en base a cinco dimensiones: 
la propuesta de valor, la experiencia del candidato, 
la relación con las instituciones académicas y 
universidades, las redes y comunicación, y al propio 
talento como embajadores de MELI.

Portal de empleos

LinkedIn Hispanomérica 

LinkedIn Brasil

1.589.099
postulaciones recibidas
en nuestro portal de empleos

2.852.546
seguidores 
en LinkedIn

Equipo

Nuevas contrataciones

Mujeres

Varones

Total

Rotación

Mujeres

Varones

Total

Rotación voluntaria

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN

-30 años

4747

5990

10.737

2363

2769

5132

31 a 50 años

2906

4165

7071

979

1714

2693

+50 años

74

93

167

24

34

58

Total

7727

10.248

17.975

3366

4517

7883

4505

http://mercadolibre.com/empleos
http://linkedin.com/company/mercadolibre
https://www.linkedin.com/company/mercadolivre-com/
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Una trayectoria de 
aprendizaje constante
Queremos que cada persona sea protagonista de su propio 
trayecto y dueña de su aprendizaje. Aprender en MELI es 
una experiencia continua y única para cada persona que se 
despliega en diferentes instancias de aprendizaje.

Contamos con un proceso cíclico y continuo de evaluación de desempeño, llamado Performance 
Management, que realizan el 100% de las personas que trabajan en Mercado Libre.

Equipo

OWNboarding
Llamamos OWNboarding a la experiencia de inducción porque su propósito es transmitir el ADN MELI y 
generar confianza para que cada persona que se incorpore se empodere desde el primer día y lidere su 
propio trayecto MELI. La experiencia de OWNboarding cuenta con cuatro mecanismos:

OWNBOARDING MELI 
Experiencia de bienvenida que conecta a las 
personas con el ADN, focalizando en los Principios 
Culturales y nuestra forma de trabajo. Es compartida 
por todas las personas ingresantes a MELI, 
independientemente del área o jerarquía.

BOARDING FUNCIONALES
Experiencias de aprendizaje de ocho semanas, 
desarrolladas por cada unidad de negocio, con el 
propósito de acelerar la preparación y alineación 
de las personas que ingresan. Se les brinda los 
conocimientos y habilidades técnicas necesarias 
para comprender su rol, el equipo donde trabaja y 
la unidad de negocios a la que pertenece.

OWNBOARDING LÍDERES
1177 nuevas personas líderes participaron de este 
programa en un formato híbrido que vincula a las 
personas con nuestros Principios de Liderazgo 
mediante un recorrido de 100 días en los que 
se potencian las capacidades para liderar con 
excelencia, armar equipos de trabajo, potenciar el 
talento, comprender el ecosistema y multiplicar el 
ADN MELI.

BUDDY PROGRAM
Proceso de enriquecimiento mutuo en el que 
una persona acompaña a otra que ingresa y 
la ayuda a integrarse a MELI durante su primer 
mes en la compañía, mientras practica sus 
habilidades para desarrollar personas. 
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Programas de desarrollo 
de habilidades de 
liderazgo
Nuestra estrategia para desarrollar habilidades de 
liderazgo se implementa a través de programas 
de alto impacto, enfocados en las áreas de 
especialización o la unidad de negocio.

LEADING OPS
Por el crecimiento exponencial de la red de envíos 
se identificó que más del 80% de las personas en 
posiciones de liderazgo tenía menos de un año en 
la compañía. Esto significaba una oportunidad de 
estructurar y establecer un liderazgo consistente en 
todas las operaciones. 

Diseñamos un programa de liderazgo basado en 
tres pilares: liderazgo de personas, seguridad y 
gestión de las operaciones. Es facilitado por las 
mismas personas de la operación que preparamos 
para ser facilitadores, multiplicando la cultura desde 
el ejemplo.  

LEADERSHIP PRINCIPLES 
DEVELOPMENT PROGRAM
Programa para personas en Gerencias Senior o 
superior que desarrollamos con la Universidad de 
Stanford. Su propósito es asegurar el impacto de 
nuestro negocio y la aplicabilidad de los principios 
de liderazgo en la práctica. 

Los espacios son facilitados por expertos de 
Stanford en conjunto con nuestro Equipo Ejecutivo, 
incluyendo a nuestro CEO y fundador.

474
líderes seniors
participaron del programa

Programas de desarrollo 
de habilidades técnicas
IT BOOTCAMP
Programa intensivo de inducción para acelerar 
la curva de aprendizaje de habilidades de personas 
junior que se incorporan a los equipos 
de tecnología.

Durante 8 a 9 semanas, con dedicación full time, las 
personas nivelan conocimientos técnicos y el modo 
de trabajo MELI, posibilitando que quienes vivan 
la experiencia puedan aportar valor a sus equipos 
desde el primer día.

1402
participantes

IT RAMPUP
Programa complementario al IT Boarding para 
profesionales que ingresan a posiciones de 
Ingeniería semi senior y senior. Es un recorrido de 
dos semanas que incluye actividades sincrónicas y 
asincrónicas, e impulsa un espacio de aprendizaje 
colaborativo y relacionamiento con el equipo.

932
participantes

IT BOARDING
Herramienta central para acompañar y acelerar la 
preparación de todas las personas que ingresan 
a equipos de tecnología que no participan 
del IT Bootcamp, que completa el proceso de 
OWNboarding.

En cuatro jornadas de encuentros 100% virtuales 
se comparte contenido transversal y técnico 
asincrónico, para que las personas participantes 
naveguen a su propio ritmo.

2835
participantes

Aprendizaje continuo
Una vez transitado el proceso de OWNBoarding, las 
experiencias de aprendizaje continúan a través de 
estímulos constantes y múltiples oportunidades para 
empoderarse y ser protagonistas en cada etapa de 
su trayecto en la compañía. 

Las experiencias de aprendizaje tienen el propósito 
de transformar el conocimiento en habilidades 
vinculadas a nuestros Principios Culturales y de 
Liderazgo; la forma de trabajo y habilidades técnicas, 
tanto transversales como críticas o de impacto para 
la unidad de negocio.

Estas oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
internas se complementan con una política de 
Learning Sponsorships, que favorece la participación 
de las personas en instancias de formación externas, 
como estudios avanzados y cursos técnicos.

Además, nuestro Programa e.diomas brinda apoyo 
a aquellas personas que por la naturaleza de sus 
tareas cotidianas requieran manejar el idioma Inglés, 
Español o Portugués. Lo implementamos en alianza 
con Nulinga, compañía especialista en aprendizaje 
de idiomas.

En MELI apostamos a una gestión de learning 
disruptiva y alineada a la naturaleza dinámica de 
nuestra industria. En contraposición a los métodos 
más tradicionales, fomentamos la creación 
de comunidades y redes donde se genere el 
conocimiento y el aprendizaje de forma colaborativa 
y emprendedora. Por eso no medimos el impacto 
del aprendizaje en horas de formación, sino en 
el impacto de nuestra contribución en resultados 
concretos de negocio.
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Diversidad e igualdad 
de oportunidades
La diversidad, equidad e inclusión están en el corazón de 
nuestra estrategia de negocio y crecimiento. No es algo de lo 
que hablamos: es lo que hacemos.

Nuestra estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión se basa en tres pilares que se complementan y 
potencian entre sí: la construcción de equipos diversos, el desarrollo de ambientes inclusivos y el trabajo de 
impulsar una sociedad más inclusiva.

Construir equipos diversos buscando 
complementariedad a través de distintos 
perfiles.

Impulsar una sociedad inclusiva 
promoviendo con productos, servicios e 
iniciativas la igualdad de oportunidades 
para todos. 

Desarrollar ambientes inclusivos 
respetando y valorando las diferencias 
y asegurando el trato igualitario y la 
equidad de oportunidades de desarrollo.

Construir equipos diversos
La diversidad de nuestros equipos no sólo nos enriquece sino que nos permite desarrollar productos 
superadores, que contemplen las necesidades y expectativas de millones de personas diferentes. Creemos 
que la mejor manera de entender y conocer a las personas que usan nuestras soluciones es espejar la 
sociedad: replicar hacia dentro la misma diversidad que existe afuera. 

Para incluir todas las miradas y acelerar el cambio de mentalidad de la organización, en 2022 nos 
propusimos avanzar con foco en cinco ejes: etnias, mujeres, LGBT, personas con discapacidad 
y generaciones. 

Cada posición que abrimos es una oportunidad para sumar un pensamiento, una persona única, que 
complemente a la que ya está en el equipo. Las tecnologías de inteligencia artificial nos permiten 
comparar candidatos por sus habilidades y experiencias, ocultando información que pueda activar sesgos 
inconscientes; como nombre, género o edad. 

Los resultados nos llenan de orgullo: con foco en la contratación de mujeres en las posiciones senior, en 
el año logramos presentar ternas de candidatas mujeres de manera exclusiva para puestos ejecutivos 
(directorio y vicepresidencia) y así aumentar la representación en estos estratos. Asimismo, superamos 
la media del mercado en relación a personas negras en puestos de dirección en Brasil, mediante la 
contratación intencionada, donde también creamos el programa +40 en el área de Envíos. También, pusimos 
en marcha nuevos programas de contratación de personas con discapacidad en posiciones de tecnología.

Equipo
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Construimos 
equipos 
diversos para 
garantizar 
nuestro 
potencial 
innovador.

Equipo

MUJERES

Posiciones de alto 
liderazgo

ETNIAS

Afrodescendientes en 
posiciones de liderazgo1

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Todo MELI

27%
MELI 

11,4%
MELI 

1,8%
MELI 

+4%
MELI vs Mercado

-3,6%
MELI vs Mercado

-0,2%
MELI vs Mercado

41%
MUJERES 
ALL MELI

42%
PERSONAS 
AFRODESCENDIENTES 
BRASIL

12%
EQUIPO MELI 
PERTENECE A 
LA COMUNIDAD 
LGBTQIAP+

DIVERSIDAD EN MELI

23%
Mercado

15%
Mercado

2%
Mercado

1 En base a encuesta con un 57,9% de respuesta
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Desarrollar ambientes 
inclusivos

Impulsar una 
sociedad inclusiva

Fomentamos un ambiente de respeto y valoración 
de las diferencias, asegurando la equidad de 
oportunidades de desarrollo, y que todas las 
personas sean escuchadas y puedan expresarse, 
opinar y proponer ideas para innovar y desafiar a su 
equipo con nuevas perspectivas. 

Buscamos eliminar los sesgos y que el rol de 
liderazgo sea multiplicador a la hora de crear una 
cultura diversa e inclusiva. Por eso, implementamos 
talleres sobre liderazgo inclusivo y no discriminación, 
un plan de acción con el que capacitamos 
aproximadamente a más de 1000 líderes para 
acompañarles en el desarrollo e implementación de 
una mirada diversa e inclusiva en sus equipos.

Impulsamos un diálogo abierto y colaborativo 
con Grupos de afinidad, que son comunidades 
integradas por todas aquellas personas que estén 
interesadas en aportar voluntariamente su tiempo, 
su conocimiento y sus ideas, para acelerar nuestra 
agenda de Diversidad e Inclusión. En línea con 
nuestros cuatro ejes, los grupos trabajan sobre 
temáticas de Etnias, LGBTQIA+, Personas con 
Discapacidad y Mujeres. En 2022 creamos el grupo 
de afinidad +40.

Además, el equipo de experiencia de usuario 
adaptó los procesos internos para que las personas 
trans que forman parte de MELI puedan realizar el 
cambio de nombre en los sistemas e ingresar el de 
su preferencia, más allá de que lo hayan podido 
incorporar legalmente en sus documentos. 

Para MELI la diversidad no es solo una convicción 
ética sino una palanca para alcanzar nuestro 
propósito de negocio. Está en el corazón de nuestra 
misión desde el primer día, porque nuestro propósito 
es incluir a cada vez más personas, facilitando el 
acceso al comercio, a los recursos económicos e 
instrumentos financieros. 

Creamos productos, servicios que incluyen y 
posibilitan el acceso a cada vez más personas 
y grupos minorizados en los países en los que 
actuamos. Y multiplicamos el impacto mediante 
programas de educación e inclusión financiera que 
llevamos adelante junto a organizaciones de la 
sociedad civil con foto en género y diversidad. 

Nuestra mirada de una sociedad 
inclusiva hace de la democratización 
de oportunidades una ambición 
posible.

Equipo

Más información en el capítulo Social

36.808
Jornada
completa

14.498
Mujeres

22.310
Varones

3143
Media

jornada

1992
Mujeres

1151
Varones

39.951
personas

16.490
Mujeres

23.461
Varones

PERSONAS CON CONTRATO 
PERMANENTE POR GÉNERO

PERSONAS POR TIPO DE JORNADA 
Y GÉNERO

7643
Management

2554
Mujeres

5089
Varones

DISTRIBUCIÓN DEL MANAGEMENT 
POR GÉNERO

16.961
Logística

8086
Mujeres

8875
Varones

13.768
Tecnología y 

producto

3221
Mujeres

10.547
Varones

9222
Resto de

Mercado Libre

5183
Mujeres

4039
Varones

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD 
DE NEGOCIO Y GÉNERO
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Tecnología para mejorar 
la experiencia
Nuestros objetivos de Capital Humano son cada 
vez más desafiantes, por lo que fortalecemos la 
gestión con herramientas tecnológicas innovadoras, 
integradas y a medida.
 
Nuestros equipos se destacan por un alto 
rendimiento, su diversidad y un compromiso único, 
que se asocian a metas que se deben medir 
eficazmente. Para eso, contamos con un conjunto de 
soluciones tecnológicas que nos permiten analizar, 
monitorear y predecir comportamientos en variables 
críticas como plan de contrataciones, compromiso y 
rotación, entre otras.

Multiplicamos la experiencia 
MELI con un ecosistema de 
soluciones tecnológicas.

Las personas se conectan, se informan y participan 
de manera proactiva en nuestra plataforma de 
Workplace. Allí, acceden a sus contenidos desde 
cualquier dispositivo, participan en grupos, 
y se enteran de las principales novedades y 
lanzamientos. Las transmisiones en vivo son el 
espacio en el que las personas líderes de la 
organización comparten sus proyectos y novedades.

Además, contamos con una biblioteca de recursos, 
con tutoriales para mejorar la experiencia de acceso 
a la información de valor.

Los bots nos ayudan a transformar y escalar en 
red. Diseñamos un sistema con dos tipos de 
chatbots a nuestra medida: los que busca cada 
usuario (Bots de Pull), que sirven para auto-
resolver dudas, consultas o temas que le surjan a 
los colaboradores, por ejemplo, sobre beneficios, 
sobre su salario, sobre reseteos de contraseña 
y hasta pueden gestionar contraseñas de Wifi 
para personas que visitan la oficina; y los que 
requieren búsqueda del usuario correspondiente y 
traen asignación de diversas tareas (Bots de Push 
Action). En este plano tenemos autorizaciones de 
compras, recepciones de servicio, aprobaciones 
de licencias, etc. 
 
Con este tipo de integraciones buscamos 
simplificar la experiencia de los usuarios, y 
logramos reducir a un solo clic y por dispositivo 
móvil, procesos que antes llevaban hasta 12 pasos.

52.382
cuentas de Workplace activas

38.387
usuarios activos mensuales
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Seguridad laboral
La gestión de la salud y seguridad laboral, en cuanto a su cobertura como a sus componentes, se basa 
en las legislaciones vigentes en cada país en los que operamos. Por eso, contratamos empresas de salud 
ocupacional local para realizar los controles físicos y brindar asistencia médica a nuestros equipos, en caso 
de ser necesario. Gracias a nuestra gestión de la salud y seguridad, en 2022 no tuvimos fallecimientos 
resultantes de accidentes laborales o de una dolencia o enfermedad laboral.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA SALUD 
Y BIENESTAR DEL EQUIPO
• Estándar y formato para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). Se identifican y evalúan 
los peligros en una matriz de riesgos.
• Estándar de reporte e investigación de incidentes.
• Formulario de Reporte de ocurrencias de seguridad (ROS). 
• Procedimiento interno de flujo de registro, investigación y comunicación de las ocurrencias acorde a los 
requisitos locales. 
• Procedimiento de gestión de contratistas con requisitos para el acceso a las facilidades de nuestra 
organización, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente.  
• Servicios de medicina y enfermería que realizan atención ocupacional y asistencial a todas las personas de 
MELI, además de atención de urgencia y emergencia, incluyendo a terceras.
• Atención médica a través de clínicas tercerizadas para el servicio de transporte.
• Plan de salud multidisciplinario para todo el equipo,
• Sistema de historial médico electrónico llamado SOC, que cubre todos los lugares de trabajo y se mantiene 
actualizado a las normas y leyes vigentes. 
• Espacios de aprendizaje y concientización en nuestra Librería de Conocimiento.
• Grupos de wellbeing (bienestar) con propuestas de actividad física y cuidado emocional.
• Campañas de calidad de vida y bienestar.
• Programa de Control Médico de Salud Ocupacional (PCMSO) para mitigar los riesgos ocupacionales y 
orientar en la prevención.

Plan integral de seguridad
En 2022 desarrollamos un Plan integral de seguridad que se basa en cuatro pilares de entrenamientos 
para promover una mejora en la cultura de seguridad y un marco estandarizado de gestión.

En relación a la cultura de seguridad, los ejes son el desarrollo de habilidades de liderazgo; la formación 
de Profesionales de Salud, Seguridad e Higiene (SSH) y referentes de seguridad; la percepción del riesgo; 
y las observaciones de comportamientos. En cuanto al Marco de gestión, sus pilares son el desarrollo de 
procedimientos y estándares; la investigación de incidentes; las auditorías SSH; y la gestión de proyectos 
y cambios. 

El plan ya se implementó de manera integral en 12 operaciones de los centros de almacenamiento de 
Mercado Libre y en 64 operaciones de transportes de Latinoamérica. En total, se destinaron 3600 horas 
de entrenamiento para formar a 257 del equipo de Seguridad y 33.700 horas para capacitar a 4650 
personas al equipo de líderes y superiores.

Equipo

-71%
Tasa de frecuencia 
de accidentes
2022 vs 2021

-61%
Tasa de gravedad 
de accidentes
2022 vs 2021

-47%
Accidentes con 
incapacidad
2022 vs 2021

-38%
Días perdidos 
por accidentes
2022 vs 2021
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Impacto
social

Actuamos hoy para el desarrollo sostenible de América Latina

El impacto de la democratización del comercio

Avance de la inclusión financiera en la región

Educación para democratizar saberes y oportunidades

Capital social
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Actuamos hoy para el 
desarrollo sostenible de 
América Latina
Nacimos con el propósito de democratizar el 
comercio y el dinero en América Latina. Y asumimos 
el compromiso de hacer crecer ese potencial para 
que cada día incluya a más personas, generando 
oportunidades de desarrollo a emprendimientos 
y organizaciones de toda la región, y 
contribuyendo al progreso y a la prosperidad 
de nuestras comunidades.

Sabemos que nuestras soluciones tienen un 
efecto multiplicador único y el potencial de 
transformar la vida de millones de personas en 
América Latina. Tenemos el desafío de volverlo 
realidad, con resultados concretos y tangibles. 
Nuestro ecosistema es el punto de partida de este 
compromiso: ponemos la tecnología a favor de las 
comunidades donde operamos. 

Desde Mercado Libre buscamos impulsar el 
desarrollo del ecosistema emprendedor y el 
acceso al comercio electrónico, para que los 
pequeños emprendimientos tengan las mismas 
oportunidades que las grandes empresas. Ponemos 
foco en el desarrollo de emprendimientos con 
impacto socioambiental positivo, y apoyamos su 
llegada a millones de personas consumidoras, 
democratizando el acceso a productos que generan 
beneficios para el planeta y las personas.

Potenciamos la inclusión financiera, promoviendo la 
capacidad de generación de ingresos de personas, 
emprendimientos y PyMEs. El crecimiento del 
ecosistema de soluciones de Mercado Pago permite 
que millones de personas accedan a herramientas 
financieras por primera vez, impulsando la 
formalización y el desarrollo de las 
economías regionales.

Trabajamos en cerrar la brecha de género y 
socioeconómica, para que más mujeres participen 
en el universo de la tecnología y más jóvenes 
accedan a un primer empleo de calidad. 

Reconocemos la importancia de las organizaciones 
civiles para la construcción de una sociedad 
más justa y democrática. Son nuestras aliadas 
para impulsar cada una de estas iniciativas. 
Retroalimentamos la relación brindándoles 
nuestras herramientas y alcance para fortalecer sus 
capacidades digitales y recaudación de fondos, lo 
que les permite escalar su impacto.

Actuamos hoy 
para multiplicar las 
oportunidades 
y reducir las brechas 
geográficas 
y socioeconómicas 
en América Latina.
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El impacto de la 
democratización del comercio
El impacto de ser la plataforma de comercio 
electrónico líder de América Latina no solo se 
refleja en el crecimiento de las transacciones 
año a año, sino en el valor positivo que crea en 
términos de desarrollo en la región, especialmente 
en el segmento de emprendimientos y PyMEs. 
De acuerdo al CEPAL1, las pequeñas y medianas 
empresas representan el 99% de las organizaciones 
de América Latina y generan más del 60% del 
empleo productivo formal. 

Por eso, usamos nuestra escala para crear una 
oferta y demanda cada vez más consciente del 
contexto ambiental y social en el que vivimos, con 
foco en el desarrollo del ecosistema emprendedor 
de la región, específicamente en segmentos que 
por distancias geográficas o brechas digitales, 
de género o raciales, tienen menor capacidad de 
acceso a nuestras plataformas.

Todas nuestras 
soluciones apuntan 
a fortalecer la 
comunidad 
emprendedora 
latinoamericana y 
ayudarlas a escalar 
su potencial. 

840 M
de unidades vendidas 
por emprendedores y PyMEs
+12,7% vs 2021 

900.000 
familias2 
tienen a Mercado Libre como principal 
fuente de ingresos

+22%
de incremento de facturación 
de emprendedores y PyMEs
vs 2021

+500.000
PyMEs2 
venden por la plataforma

79%
de las unidades 
que se venden en Mercado Libre
son de emprendedores y PyMEs

1 CEPAL (2022) Acerca de Microempresas y PyMEs. 
https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes
2 Datos del informe Euromonitor 2021, basado en el análisis de impacto del negocio en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México
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https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes
https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s


42Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IR

Consumo con impacto positivo
Tenemos la mayor oferta de productos con impacto positivo de 
América Latina.

Ponemos el potencial de nuestras soluciones al servicio de la generación de impacto 
positivo. En 2019 creamos la sección de productos sustentables para promover marcas y 
emprendimientos que contribuyan con la reducción de impacto ambiental y generen impactos 
sociales positivos, democratizando el acceso a productos más responsables e impulsando una 
nueva economía.

Con una oferta de más de 140 millones de productos con impacto positivo, la sección tiene 
presencia permanente en nuestro marketplace de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México 
y Uruguay. En ella, buscamos ofrecer los productos más sustentables del mercado en un solo 
lugar, facilitando decisiones de compra más responsables y conscientes. 

Para ello, ayudamos a emprendimientos de triple impacto de toda la región y generamos 
alianzas con organizaciones relevantes como Sistema B, el Movimiento Amazônia en Casa y 
otras. Para potenciar la demanda, impulsamos campañas comerciales como EcoWeek y Biomas 
a un click, difundimos el análisis de tendencias de consumo online con impacto positivo, y 
comunicamos con transparencia los criterios de selección de productos. 

Tendencias de consumo online con impacto positivo

GONDOLA B

Diseñamos un espacio exclusivo dentro de la sección de productos sustentables para que las personas 
usuarias encuentren productos de empresas  B certificadas. Las empresas B son organizaciones que trabajan 
con los más altos estándares de gestión de impactos sociales, ambientales y de ética, con la visión de utilizar 
las fuerzas del mercado para dar respuesta a problemas sociales y/o ambientales de las comunidades en las 
que están insertas.

La Góndola B ya está disponible en Brasil, México y Argentina, y forma parte de un acuerdo regional 
con Sistema B para promover empresas certificadas en nuestra plataforma. Durante el año mejoramos la 
experiencia de compra en la góndola, incluyendo en el entorno el acceso a las marcas y a las distintas 
categorías de sus productos. 

Junto a Sistema B, además, ofrecimos webinars, capacitaciones y encuentros para promover la integración 
de empresas B a Mercado Libre, además de apoyarlas con beneficios y descuentos especiales en 
comisiones para nuestra plataforma y operaciones con Mercado Pago.

+5 M
personas
compraron al menos un producto con 
impacto positivo
+22% vs 2021

+11 M
productos comercializados
+29% vs 2021

68.000
emprendimientos y marcas
con impacto positivo
+1,5% vs 2021

Social

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Tendencias_Impacto_Positivo_LATAM_es_2022_3d8bb7bf1f.pdf
https://www.mercadolivre.com.br/l/gondolab
https://www.mercadolibre.com.mx/l/gondola-b
https://www.mercadolibre.com.ar/l/gondolab
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Biomas: oferta por 
la sociobiodiversidad
En los lugares más ricos de nuestra biodiversidad latinoamericana, miles 
de personas, cooperativas y comunidades contribuyen a su preservación a 
través de la producción sustentable de productos llenos de colores, sabores 
y saberes ancestrales. El programa Biomas nace para apoyar el acceso 
de estas comunidades a nuevos mercados, potenciando la generación de 
ingresos y llevando sus productos y saberes a personas de toda la región. 
Así también, promovemos el comercio justo y la generación de ingresos 
para miles de familias que contribuyen a la preservación de los biomas en 
los que se encuentran. 

En 2022 ampliamos nuestro impacto, expandiendo el programa en 
Argentina, llegando por primera vez a México e incorporando nuevos 
biomas en Brasil. Lo hicimos gracias al trabajo en conjunto con Fundación 
Avina y la Consultoria Giral. 

El programa Biomas ofrece a los emprendimientos de los biomas más de 20 
horas de capacitación en ventas, estrategia comercial, logística y marketing 
digital, mentorías personalizadas y grupales de parte de especialistas de 
Mercado Libre y las fundaciones aliadas, así como presencia destacada en 
la sección de productos sustentables y una landing propia para promover 
sus productos. Además, en el período pusimos el esfuerzo en impulsar la 
visibilidad de estos emprendimientos con la campaña comercial Biomas a 
un click. 

ARGENTINA
Alcanzamos a más de 2100 pequeños productores 
y artesanos que contribuyen a la valorización y 
preservación de los biomas del Gran Chaco y la Selva 
Misionera. Contamos con tiendas oficiales de Alma 
Nativa, Fundación Niwok y el programa Emprendedores 
por Naturaleza de Fundación Rewilding Argentina. 

Biomas Argentina

BRASIL
Impulsamos la venta de 16.000 artículos sostenibles 
elaborados por organizaciones productoras que 
contribuyen a la valorización y preservación de cuatro 
biomas brasileños: la Amazonía, la Caatinga, el Cerrado 
y la Mata Atlántica. El Movimiento Amazonía de Casa 
Floresta em Pé es uno de los principales aliados de 
esta iniciativa, además de Idesam, AMAZ, Climate 
Ventures y Plataforma Parceiros pela Amazônia, 
Conexsus, Instituto Auá y Central do Cerrado. 
Este proyecto benefició indirectamente a 24.086 
productores locales

Biomas Brasil

MÉXICO
Más de 4300 productores que forman parte de 
organizaciones comunitarias de Oaxaca y Chiapas, que 
ayudan a preservar los biomas de esas localidades, 
lograron comenzar a publicar y vender sus productos 
en Mercado Libre.

Biomas México

111 
organizaciones capacitadas

+30.000
productores locales 
beneficiados indirectamente

8
biomas icónicos 
de América Latina 
representados

11
organizaciones
de la sociedad civil aliadas 
con quienes articulamos

1116
productos a la venta
en nuestro marketplace

https://www.mercadolibre.com.ar/biomas
https://www.mercadolivre.com.br/biomas
https://www.mercadolibre.com.mx/biomas
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Afroemprendurismo
Impulsamos el crecimiento de afroemprendimientos en Colombia y Brasil para estrechar los lazos de 
América Latina con la herencia de la diáspora africana. Junto a nuestra aliada PretaHub ayudamos a los 
negocios de la comunidad negra e indígena de la región a posicionarse en la era digital.  

Desde 2018 acercamos recursos y capacitaciones en estrategias de venta online a emprendimientos 
de artesanías, diseño, estética y cosmética que promueven la identidad cultural de la comunidad afro e 
indígena en Brasil. Destacamos sus historias y productos en nuestra plataforma con una tienda oficial y 
exclusiva de Feira Preta, evento que nació en 2002 como una feria presencial y hoy es un festival que 
marca tendencia, estilo de vida y lo más innovador de la creatividad negra en diferentes segmentos.

Desde 2021 llevamos la metodología de Afrolab, un programa de apoyo, promoción e impulso al 
afroemprendimiento liderado por Preta Hub, y contenidos de venta online y herramientas digitales a 
120 personas emprendedoras negras e indígenas en Colombia. Trabajamos en alianza con PretaHub 
y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez para impulsar el crecimiento de proyectos del 
pacífico colombiano. 

275
afroemprendimientos 
capacitados en Brasil y Colombia

+900
productos disponibles
en la tienda oficial de Feira Preta en Mercado Libre

Feira Preta

Social

Somos El Salto resiliente
A principios de 2022, rectificamos el Convenio 
de colaboración con el Gobierno Municipal de El 
Salto, en Jalisco, México, con el proyecto SOMOS 
El Salto Resiliente, un programa que busca generar 
un impacto social y económico positivo acelerando 
la creación y consolidación de proyectos 
sociales, ambientales y económicos liderados por 
emprendedoras y emprendedores de esta 
pequeña localidad.
 
La alianza y el trabajo en conjunto nos permitió 
ampliar los alcances del programa con dos ciclos 
de formación de forma híbrida en temas como 
resiliencia, propósito, identificar a los clientes, 
costos, flujo de caja y aspectos de marketing. 
Además, en alianza con el Gobierno Municipal 
y Un Salto con Destino AC, realizamos la Feria 
del Emprendedor que permitió a más de 100 
emprendimientos ofrecer sus productos y servicios 
al público para crear redes de contacto y generar 
más de USD 10.754 en ventas.

536
emprendimientos
participaron en los tres ciclos de formación

51
horas
de formación 
metodológica

+USD 15.000
transaccionados
durante las Ferias del Emprendedor

Alianza por la artesanía 
brasileña
Desde 2021 mantenemos una alianza con el 
Ministerio de Economía de Brasil para apoyar 
la inclusión digital y financiera de las personas 
artesanas registradas en el Sistema de Información 
del Registro de Artesanías Brasileñas (SICAB). 
Potenciamos su generación de trabajo e ingresos 
a través de capacitaciones, venta de productos 
en nuestro marketplace con una tienda oficial y 
soluciones financieras. En 2022, para reforzar su 
formación, Mercado Libre se asoció con Rede Asta, 
una empresa social de capacitación, para crear un 
curso exclusivo para este público sobre venta de 
artesanías en Mercado Libre.

1024
productos

167
personas artesanas
alcanzadas

https://www.mercadolivre.com.br/feirapreta
https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Avance de la inclusión 
financiera en la región
Según datos del Banco Mundial, en América Latina 
sólo el 55% de la población tiene acceso a una 
cuenta bancaria. Como líderes del sector fintech en 
la región,en Mercado Pago asumimos el compromiso 
de promover la inclusión financiera en todos los 
países donde operamos para ayudar a reducir 
esta brecha, lo que significa crear las condiciones 
para empoderar a la mayor cantidad de personas a 
asumir el pleno control de sus vidas financieras. 
 
En Mercado Pago desarrollamos productos 
financieros accesibles incluso para quienes no 
tienen una cuenta bancaria en el sistema tradicional. 
Así, gracias a nuestra cuenta digital, logramos que 
cada vez más personas y empresas gestionen sus 
finanzas y operen en la economía formal. Ofrecemos 
soluciones de pagos y cobros, créditos, inversión y 
rendimientos de saldos. En 2022 incorporamos la 
posibilidad de comprar y vender criptomonedas en 
México, que se suma a Brasil, y un seguro de vida 
y accidentes personales a nuestra propuesta 
de valor en Argentina y Brasil. Con esta oferta 
buscamos dar cobertura a personas que, hasta 
ahora, no tenían acceso a estos productos. 
Incluye servicios de uso inmediato como 
telemedicina y reintegros en medicamentos, 
con beneficios desde el primer minuto 
de contratación. 

Cómo impulsamos la inclusión financiera
PAGOS Y COBROS
Transferencias financieras fáciles y accesibles.
Pago Point: dispositivo de cobranza con tarjeta de crédito, débito o QR para pequeños comercios. 
Tarjeta Mastercard, sin costos de emisión ni mantenimiento. 

4,28 M
points vendidos

860 M
pagos con QR

16,6 M
tarjetas prepagas 
y débito

CRÉDITOS
Soluciones de financiamiento enfocadas en quienes no tienen acceso al crédito en el sistema financiero 
tradicional. Préstamos accesibles y seguros, con soluciones tech y sistemas de scoring basados en 
inteligencia artificial.

USD 10.086 M
otorgados en crédito

AHORRO E INVERSIÓN
Invertir y obtener rendimientos, con bajo riesgo 
y disposición del dinero cuando lo necesiten. 
Con la garantía de un fondo común de inversión 
administrado y custodiado por compañías del 
sistema financiero. 

21,52 M
personas que invirtieron con Mercado Pago en 
Argentina, Brasil y México.

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
Seguros de accidentes personales y de cobertura 
de vida que ofrece protección a personas nunca 
antes alcanzadas por este tipo de coberturas.

3,2 M
usuarios asegurados activos
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5,2 M
créditos entregados 
a vendedores

48,5%
créditos entregados 
a mujeres 
emprendedoras

686.000
emprendedores 
accedieron a su primer 
crédito con Mercado Pago

4 M
pólizas activas en la región

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Índice de Inclusión financiera
En 2022 tomamos el desafío de medir cómo 
el ecosistema de soluciones de Mercado Pago 
genera valor e impulsa el desarrollo de la región. 
Elaboramos nuestro primer índice de avance de 
inclusión financiera para comprender de manera 
concreta y tangible el impacto en las personas 
usuarias de Argentina, Brasil y México. Lo diseñamos 
junto a Americas Market Intelligence (AMI), una de 
las consultoras de mercado más importantes de 
América Latina con más de 25 años de experiencia 
en la región.

El resultado del primer índice fue de 40/100, 
considerando como valor 100 a la velocidad de 
crecimiento de Mercado Pago entre 2020 y 2022. 
Con ese período de aceleración digital masiva como 
punto máximo, producto de las consecuencias del 
COVID-19, el índice de 40 refleja que el avance de la 
inclusión financiera de quienes usan Mercado Pago 
mantiene un ritmo alto y sostenido.

Construímos el índice y logramos ese resultado con 
un abordaje multidimensional. Por un lado tomamos 
en cuenta datos internos de la plataforma: medimos 
el acceso, el uso, la digitalización del efectivo, y la 
calidad y salud financiera de quienes usan la cuenta 
digital. Por otro lado, consideramos las percepciones 
de las personas usuarias a través de una encuesta 
directa con casi 45.000 personas de los tres países, 
entre consumidoras y vendedoras.

Educación financiera
Aunque la expansión de las billeteras digitales 
impulsa la inclusión, aún existen muchos desafíos 
en educación por delante. Sabemos que no 
existe verdadera inclusión sin educación: no solo 
porque facilita el uso efectivo de los productos 
financieros, sino porque empodera a las personas 
para tomar decisiones informadas sobre su propia 
economía o la de sus emprendimientos y, en un 
sentido más amplio, para ejercer sus derechos y 
responsabilidades como ciudadanas. 

Nuestro enfoque para la construcción de ciudadanía 
financiera se basa en la inclusión, la educación y 
la participación. 

Reforzamos nuestro compromiso de inclusión con 
el lanzamiento de los dos primeros proyectos de 
educación financiera de Mercado Pago con escala 
regional. Con diferentes enfoques, impulsaron la 
capacidad emprendedora de más de 2300 mujeres 
y la formación financiera inicial de 4408 jóvenes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México.

PUNTO ÓPTIMO

Aceleración de crecimiento promedio 
de Mercado Pago entre 2020 y 2022

0

+6700
personas
capacitadas en finanzas

70%
dice usar menos efectivo y mejoró su 
realidad financiera

45%
accedió por primera vez a una tarjeta 
u oferta de crédito

Solo el 34%
afirma que podría acceder a un 
fondo de dos salarios mínimos ante 
una emergencia, lo que indica que 
llegamos a personas en situación de 
vulnerabilidad financiera.

+250%
Crecimiento promedio de acceso a 
las cuentas de Mercado Pago en los 
últimos dos años

3 de cada 4
personas hacen al menos tres 
movimientos en sus cuentas digitales 
por trimestre

x7
crecimiento de créditos promedio por 
usuario tras la pandemia

40%  
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Finanzas personales 
para jóvenes
Las personas más jóvenes impulsan el crecimiento 
de las billeteras digitales y con ello, la inclusión 
financiera. El desafío es acortar las brechas 
educativas para asegurar un uso responsable 
y promover la capacidad de toma de decisión 
informada sobre su propia economía.

Nos aliamos a Junior Achievement para apoyar 
la educación financiera de miles de estudiantes 
de secundaria de entre 16 a 18 años de escuelas 
públicas de la región. El programa Finanzas 
Personales busca enseñar nociones básicas sobre 
planificación y brindar herramientas financieras para 
gestionar la economía personal. Quienes participan 
logran entender el papel del ahorro en un proyecto 
de vida, conocer los instrumentos de inversión y 
crédito, y los criterios para utilizarlos.

La iniciativa cuenta con cuatro módulos en el 
campus virtual de Junior Achievement, con el 
acompañamiento personalizado de un equipo 
de docentes. Además, propone un encuentro 
con personas voluntarias de Mercado Pago para 
compartir sus experiencia y testimonios de lo que 
significó la educación financiera en su vida.

+4400
personas jóvenes
formadas en finanzas

179
escuelas
alcanzadas

+100
personas 
voluntarias
de Mercado Pago

Programas para potenciar 
el emprendedurismo 
femenino
En América Latina la brecha de acceso al sistema 
financiero tiene cara de mujer. Y esto ocurre 
en todos los niveles socioeconómicos. Pero es 
particularmente aguda en el sector MiPyme, que 
está liderado por un 50% de mujeres y que, a pesar 
de tener un 99,5% de participación en la economía, 
contribuir con un 25% del PBI de la región y generar 
60% del empleo, tiende a operar muchas veces en 
la informalidad, lo que frena su capacidad de escalar 
el negocio. 

Por eso, Mercado Pago se unió con Pro Mujer en 
Hispanoamérica y Aliança Empreendedora en 
Brasil para impulsar la educación financiera de 
emprendedoras de la región, con el fin de potenciar 
su capacidad de generación de ingresos y planificar 
un futuro sostenible para sus negocios. 
 
Las mujeres que participaron de las iniciativas 
Emprende y Agora Vai Mulher adquirieron 
habilidades de liderazgo y gestión para administrar 
sus finanzas y ventas, además de incorporar 
herramientas digitales en sus negocios.  
 

Impulsamos a la comunidad de 
mujeres emprendedoras y las 
acompañamos en todo el ciclo de 
desarrollo de sus negocios.

En 2022, realizamos un relevamiento entre más 
de 2302 mujeres capacitadas del programa para 
dimensionar su impacto. En los países de habla 
hispana, a través de la alianza con Pro Mujer, se 
detectó que el 85% de las emprendedoras afirma 
que sus ventas se incrementaron a partir de la 
incorporación de nuevas habilidades financieras y 
digitales. Además, el 87% mejoró sus habilidades 
financieras y el 70% incorporó el presupuesto en 
sus negocios y canales digitales o soluciones de 
cobro online. El 94% está considerando solicitar un 
préstamo para impulsar su emprendimiento.
En Brasil, junto con Aliança Empreendedora, se 
detectó que el 95% supone que el programa ha 
mejorado la gestión de su negocio. Además, 74% 
pudieron incorporar la planificación financiera en sus 
negocios y 98% adoptaron herramientas digitales 
para vender. 

Mercado Pago y Mercado Libre son las plataformas 
más elegidas por las mujeres que participan del 
programa para realizar ventas y cobros digitales: en 
la Argentina la utiliza el 80% de las emprendedoras; 
en Brasil, el 72%; en México, el 52%; en Uruguay, el 
54%; en Colombia, el 17%; y en Chile, el 19%. 

+2300
mujeres
capacitadas 
LATAM

87%
afirma
haber mejorado sus 
habilidades financieras

95%
afirma
haber mejorado la gestión de 
su negocio

84%
incorporaron
herramientas digitales 
para vender

LUEGO DEL PROGRAMA

74%
afirma
haber incorporado planificación 
financiera en sus negocios

85%
afirma
haber aumentado sus ventas 
en los últimos 3 meses

86
docentes 
alcanzados
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Educación para democratizar 
saberes y oportunidades
Para 2025 el Banco Mundial estima la creación de 149 millones de nuevos empleos en la industria 
tecnológica en el mundo. Y queremos contribuir a que cada vez más jóvenes de América Latina puedan 
acceder a las oportunidades de la economía del conocimiento. Asimismo, a que las personas que diseñan y 
usan productos, como los de nuestro ecosistema de soluciones digitales, sean más diversas e inclusivas. 

Por eso, centramos nuestras iniciativas de educación en democratizar el acceso a las oportunidades 
y el desarrollo de habilidades vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM por sus 
siglas en inglés), en la promoción de la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología y en el 
fortalecimiento de las capacidades de jóvenes para acceder a un primer empleo.

Desarrollamos las habilidades necesarias para la construcción 
de una ciudadanía digital responsable, diversa e inclusiva, que 
multiplique su impacto transformador.

Trabajamos en alianza con organizaciones especializadas de la sociedad civil, que nos acompañan en el 
diseño e implementación de las iniciativas, así como en la articulación en terreno.

Social

Redes al Futuro

Multiplicamos oportunidades en las comunidades 
donde estamos presentes. Con el programa Redes 
al Futuro impulsamos el acceso al primer empleo de 
jóvenes de estas localidades. 

Redes al Futuro forma en habilidades técnicas, 
socioemocionales y aspectos logísticos a jóvenes de 
zonas cercanas a los centros de distribución 
que necesitan trabajar, para que aprendan a buscar 
y acceder a un empleo formal. En los casos en 
que es necesario, se les facilita equipamiento, 
conectividad y otros beneficios para garantizar la 
participación durante el proceso de formación y de 
selección posterior.

El programa se lleva adelante desde 2020 en 
alianza con la Fundación Forge, en Argentina y 
México, y el Instituto Aliança en Brasil. En 2022, 
se implementó en las localidades de Tepotzotlán 
(México); Cajamar, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Osasco, São Paulo (Brasil) y por primera vez 
en Chile.

En 2022 lo extendimos a Chile para apoyar el 
crecimiento de su operación que generó más de 
1000 puestos de trabajo, en especial en la red 
de logística. Redes al Futuro Chile se realizó en 
alianza con Fundación Emplea a través de un 
curso de formación que duró dos semanas. Al 
terminarlo, quienes participaron pudieron acceder 
a distintos procesos de selección, entre ellos, el de 
Mercado Libre para trabajar en la nueva bodega de 
almacenamiento de la empresa.

BRASIL, CHILE Y MÉXICO

545
participantes
en Brasil

124
participantes
en Chile

376
participantes
en México

36%
de quienes se graduaron 
obtuvieron su primer 
empleo formal en Brasil

70%
de quienes se graduaron 
obtuvieron su primer 
empleo formal en Chile

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Conectadas, empoderamiento 
de mujeres desde la tecnología
AMÉRICA LATINA

De acuerdo a un informe de la UNESCO (2019), 
al llegar a los primeros y últimos años de su 
adolescencia, las niñas pierden interés en las 
materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemática, por sus siglas en inglés). A los 15 
años sólo un 0,5% de las mujeres en el mundo 
desea convertirse en profesional de la ciencia y 
tecnología, comparado con el 5% de los varones 
(OCDE, 2018). Esta falta de interés afecta sus 
elecciones extracurriculares y las experiencias 
dentro de la escuela. Como la empresa de 
tecnología más grande de América Latina tomamos 
el desafío de reducir esta brecha. 

En 2021 lanzamos Conectadas, una iniciativa 
regional para acercar a más niñas y jóvenes a la 
tecnología. Esta experiencia inmersiva, online y 
gratuita pensada para mujeres de entre 14 y 18 años 
busca acercar a las jóvenes al universo tecnológico 
y darles herramientas, referentes y desarrollar la 
autoconfianza para crear soluciones a los desafíos 
que ellas mismas identifican en la región.

Conectadas busca formar una red de jóvenes 
comprometidas y empoderadas. En grupos de 
distintas regiones y entornos, ellas desarrollan 
proyectos de base tecnológica al tiempo que 
aprenden sobre transformación digital, economía 
4.0 y sustentabilidad; UX Research y datos; 
desarrollo de proyectos y negocios digitales; y 
comunicación y marketing digital.

Reducir la brecha de género en tecnología requiere 
de la acción colectiva y es por ello que trabajamos 
junto a Chicas en Tecnología, una organización 
argentina que promueve la construcción de una 
tecnología que contribuya a la equidad de género; 
y {reprograma}, una empresa social brasileña que 
enseña programación a mujeres, priorizando a la 
comunidad negra o trans.

Uno de los efectos más significativos de 
Conectadas es la construcción de una comunidad 
que inspira, empodera e invita a ser protagonista. 
No solo transforma el paradigma de miles de niñas 
y adolescentes de América Latina, sino que también 
las conecta con otras mujeres de la región y con 
referentes en tecnología. Estas mujeres inciden en 
la visión que las niñas tienen de sí mismas, en su 
potencial para intervenir y protagonizar los cambios 
que crean necesarios, así como a empoderarlas 
a lograrlo.

1329
jóvenes de América Latina
participaron de Conectadas en 2022

200
graduadas
participaron de mentorías, talleres y 
bootcamps de tecnología

52
voluntarias de MELI
participaron como 
mentoras

172
proyectos de impacto
ideados por las participantes 

7
países de la región
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú, Uruguay

87%
descubrió que le gusta estudiar, 
investigar y trabajar en temas de 
tecnología

Más información

92%
conoció sobre opciones de formación y 
desarrollo profesional en tecnología

80%
sabe qué quiere hacer en su futuro 
laboral y académico

https://conectadaslatam.la/
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Certified Tech Developer

Existen miles de oportunidades en la economía del 
conocimiento, que solo podrán ser capitalizadas a 
través de la transformación digital de las personas. 
Para acelerar este proceso nos unimos a Globant y a 
Digital House con quienes co-creamos el programa 
Certified Tech Developer. Una iniciativa que otorga 
becas a jóvenes para realizar carreras tecnológicas 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, 
con una perspectiva de diversidad que prioriza a 
mujeres jóvenes de bajos ingresos y a otros grupos 
históricamente excluidos.

La formación tiene una duración de dos años 
y se realiza de forma remota. Por medio de 
metodologías ágiles, pone énfasis en la práctica y 
en las necesidades del mercado laboral tecnológico. 
Quienes la completan obtienen un certificado 
de grado técnico con potencial para ingresar al 
mercado laboral tecnológico con una 
remuneración competitiva.

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA Y URUGUAY

+6450
estudiantes
cursaron el programa

4
becas a participantes 
de Conectadas
con una cobertura del 100%

96%
jóvenes alcanzados 

piensa estudiar ingeniería en 2023

+280
nuevas becas en Colombia

+250
nuevas becas en Chile

+300
nuevas becas en Uruguay

150
nuevas becas exclusiva para personas 
negras en Brasil

Social

Entropía

En Argentina hay 1 ingeniero cada 6 mil habitantes, y se aspira a llegar a 1 cada 4 mil. Para cerrar esta brecha, 
buscamos fomentar la participación de cada vez más jóvenes en las carreras universitarias de ingeniería.

Por segundo año consecutivo apoyamos el programa Entropía, junto con la Facultad Regional de Buenos 
Aires de Universidad Tecnológica Nacional (UTNBA). La iniciativa busca formar y nivelar en conocimientos 
STEM, para ayudar a jóvenes estudiantes en el ingreso a carreras de ingeniería. Quienes aprueban el 
programa de un año pueden comenzar la cursada de cualquier carrera de Ingeniería en la UTN sin rendir el 
examen de ingreso. 

En 2022 ampliamos el alcance para despertar la vocación STEM en edad más temprana con la participación 
en un proyecto institucional de formación de docentes, dotación de materiales, equipamiento y plataforma 
tecnológica para el aprendizaje, que permitió que el contenido de Entropía llegue a ocho escuelas de La 
Matanza y a 450 estudiantes de nivel secundario. Desde que inició el programa, más de 1650 jóvenes 
pasaron por Entropía. 

ARGENTINA

432
jóvenes alcanzados por 
el programa pre universitario
en 2022

466
jóvenes alcanzados por 
el piloto en secundarias

1661
jóvenes participaron
desde el inicio del programa

1061
becas totales

47%
de las becas fueron otorgadas 
a mujeres

75
estudiantes
que cursaron el programa 
contratadas en Mercado Libre

88
otras contrataciones 
en mercado IT

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Una ciudadanía digital solidaria
Ponemos nuestro ecosistema al servicio del fortalecimiento de las organizaciones sociales, 
fomentando su inclusión digital a través de herramientas para la recaudación y operación de fondos, 
conectándolas con millones de personas que quieren colaborar con ellas.

De eso se trata Mercado Libre Solidario: de potenciar la recaudación de fondos de las organizaciones 
civiles de América Latina y ayudarlas a escalar su propósito para construir una sociedad más justa, 
solidaria y equitativa.

Al adherirse al programa, presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela, las organizaciones acceden a capacitaciones y herramientas digitales para simplificar 
la recaudación y gestión de fondos. Cuentan con la recepción de donaciones a través de Mercado 
Pago, venta de productos o servicios 100% bonificados, gestión financiera de las operaciones, 
inversión de los fondos disponibles en la cartera digital, conexión con otras organizaciones en 
América Latina y la participación en campañas promovidas por Mercado Libre.

+3600
organizaciones
adheridas

+USD 26,9 M
dinero transaccionado
a través de Mercado Libre solidario

BOTÓN DONAR
El Botón Donar nace de la combinación de nuestra experiencia en tecnología y el compromiso social 
del equipo para desarrollar una solución solidaria para emergencias sociales o ambientales, como 
incendios e inundaciones. En los últimos años ayudó a recaudar más de USD 758.000 para brindar 
asistencia frente a emergencias, como la crisis del COVID-19, las inundaciones de 2022 en Brasil o 
los incendios de febrero de 2022, que tuvieron un impacto histórico en las provincias de Corrientes 
y Misiones, en Argentina.

Consolidado ya como una funcionalidad permanente en Argentina, Brasil y México, además de su rol 
en las emergencias el Botón Donar permite canalizar donaciones diarias a distintas ONGs de manera 
rápida, transparente y segura directamente a través de la app de Mercado Pago.

Social

USD 644.000
destinados
a 22 iniciativas

1.110.000 
ítems donados

47.000
familias beneficiadas

5
organizaciones aliadas 
de la sociedad civil

INCENTIVOS FISCALES

SEGUNDA MANO

Capitalizamos los incentivos fiscales previstos en la legislación brasileña para destinar recursos a proyectos 
alineados con nuestros objetivos estratégicos en las áreas de cultura, deporte, salud y defensa de los 
derechos de la niñez, la adolescencia y la tercera edad.

Le damos una segunda vida a los bienes que quedan sin destino en nuestras oficinas y centros de 
distribución, con impacto social positivo. Diseñamos un plan integral de evaluación de productos en desuso, 
pero en perfectas condiciones de ser usados o consumidos, inventariado de stock y logística de entrega a 
comunidades vulnerables de todo América Latina, en alianza con 5 organizaciones de la sociedad civil. De 
esta forma, evitamos el envío a vertederos de miles de productos al mismo tiempo que contribuimos con el 
desarrollo de las comunidades donde estamos presentes.

BRASIL

22
Proyectos realizados
en 2022 con apoyo de Mercado Libre

Donar
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Ambiente

Crecer de manera regenerativa

Huella de carbono

Nuestra estrategia de gestión ambiental

Movilidad sustentable

Hacia fuentes de energía renovables

Circularidad de materiales

Regenera América

Capital natural
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Crecer de manera 
sustentable
En 2022 expandimos nuestras operaciones para 
impulsar el propósito de democratizar el comercio 
y las finanzas en toda América Latina. Todo el 
crecimiento que compartimos en las páginas de este 
reporte requieren de una infraestructura tecnológica 
y logística de gran escala, que generan emisiones 
de Gases de Efecto invernadero, en mayor o 
menor intensidad. 

El rápido crecimiento de 
MELI en América Latina 
impulsa el desarrollo 
socioeconómico de la región, 
pero aumenta nuestros 
desafíos ambientales.

No evitamos la conversación incómoda que generan 
las tensiones entre crecimiento y sustentabilidad, por 
el contrario nos centramos en lo mejor que podemos 
hacer hoy para seguir creciendo respetando 
el ambiente. 

La medición de nuestra huella de carbono es la 
columna vertebral de este desafío: buscamos reducir 
nuestro impacto ambiental a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor, mientras contribuimos a la lucha 
contra el cambio climático a través de programas 
de reducción, la regeneración y conservación de 
biomas icónicos de la región.

Estas iniciativas son un paso importante en 
un proceso de transformación que pretende 
que nuestras prácticas sean cada vez más 
sustentables. Sin embargo, muchos de estos 
avances dependen de la actuación de diversos 
actores y de la implicación de toda la cadena de 
socios y proveedores de Mercado Libre para poder 
superar las actuales barreras tecnológicas y de 
infraestructura en conjunto.

Aunque los actuales proyectos de reducción y 
compensación de carbono sean importantes 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel mundial, sabemos que todavía 
tenemos un largo camino por delante. Existe una 
creciente necesidad por este tipo de proyecto 
y por más alternativas para mitigar los impactos 
ambientales. Queremos contribuir a estos avances 
ampliando las posibilidades actuales del mercado 
y fomentando iniciativas que protejan nuestra 
biodiversidad y, en consecuencia, nuestro clima.

Ser cada vez más grandes nos obliga a ser cada 
vez más eficientes en nuestro consumo de energía 
e innovadores en nuestras estrategias para mitigar 
el impacto en toda la cadena de valor. Por eso, 
trabajamos con proveedores y socios estratégicos 
en transformar nuestras “formas de hacer” y lograr 
un crecimiento sustentable.

Huella de 
carbono
El primer paso para identificar nuestros impactos 
ambientales es medir la huella de carbono. 
Cuantificar nuestras emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) es la columna vertebral de nuestro 
plan para reducir el impacto ambiental de nuestras 
operaciones y cadena de valor.

Desde 2016 medimos y reportamos nuestras 
emisiones GEI, con indicadores cada vez más 
precisos, realizando un seguimiento del impacto en 
tiempo real que nos permite anticiparnos y actuar 
de forma específica. El ejercicio alcanza a nuestras 
operaciones y la cadena de valor (alcance 1, 2 y 3).

Lo hacemos siguiendo los lineamientos de medición 
del estándar Greenhouse Gas Protocol (GHG) 
desarrollado en conjunto por el Consejo Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas 
en inglés) y el World Resource Institute (WRI).

Durante el período de reporte, nuestra huella de 
carbono tuvo un incremento bruto proporcional 
al crecimiento del negocio y la expansión de 
la democratización del comercio electrónico 
en América Latina. También, de la mejora de la 
experiencia de uso y compra, para llegar a quienes 
compran desde ubicaciones remotas en un plazo 
mucho más corto, y beneficiando la propuesta de 
valor para quienes venden, con una red de logística 
más robusta y eficiente en costos. 

Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero 
(GEI)

469.550 
tn CO2eAlcance 1
19,38% vs 2021

1.207.037 
tn CO2eAlcance 3
26,97% vs 2021

1.694.430 
tn CO2eTotal 
+25% vs 2021

17.844 
tn CO2eAlcance 2
48,51% vs 2021
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INTENSIDAD

42,41 tn CO2ePor colaborador
0,022 tn CO2e
Por persona compradora

0,011 tn CO2ePor usuario activo
0,0001 tn CO2ePor USD facturado

2022

39.951

73,9 M

148 M

10.537 M

tn CO2e/
numerador

42,41

0,022

0,011

0,0001

kg CO2e/
numerador

42412,71

22,9

11,4

0,160

Personas de MELI

Personas compradoras

Usuarios activos

USD facturados

NUMERADORINTENSIDAD

Huella

total

Nuestra estrategia 
de gestión ambiental
La medición de huella carbono nos permite 
identificar cuáles son las fuentes de nuestro impacto 
ambiental e implementar estrategias para reducirlo. 
Complementamos este enfoque estratégico con la 
identificación y evaluación de los impactos climáticos 
actuales y potenciales en nuestros mercados clave y 
organización, a través del análisis de escenarios que 
realizamos siguiendo las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada 
con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés).

El análisis en conjunto de estas fuentes de 
información nos permitieron definir cuatro ejes de 
acción para reducir y mitigar nuestro impacto, a la vez 
que adaptarnos al cambio climático, y así impulsar 
nuestro modelo de creación de valor responsable.

Como parte de nuestro compromiso de mejora 
continua y la transparencia de nuestra gestión 
ambiental hacia las partes interesadas, en 2022 
iniciamos un proceso de diseño de objetivos de 
reducción de emisiones basados en la ciencia, 
alineados al marco de la iniciativa Objetivos Basados 
en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés). Esta 
iniciativa surge de la colaboración entre el Carbon 
Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza.  El objetivo es 
seguir este marco metodológico y compartir nuestros 
avances de manera transparente en el reporte anual 
de carbono.

Reporte TCFD

GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Aumentar nuestra eficiencia energética y el consumo 
de energía procedente de fuentes renovables, con 
el objetivo de migrar el 100% de las operaciones de 
nuestros centros de distribución hacia fuentes de 
energía limpia.

CIRCULARIDAD DE MATERIALES
Implementar procesos para la recuperación 
de materiales y bienes generados en nuestras 
operaciones, con pruebas e implementación de 
soluciones innovadoras y escalables de packaging 
para reducir el impacto del uso de recursos.

REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN
Combatir el cambio climático y contribuir a la 
protección de la biodiversidad en la región, 
invirtiendo en proyectos de regeneración y 
conservación de biomas icónicos de América Latina, 
para generar créditos de carbono de alta calidad 
e integridad.

MOVILIDAD SUSTENTABLE
Reducir el impacto de nuestras operaciones 
logísticas, centrándonos en el aumento de la flota 
de vehículos eléctricos y de combustible de bajas 
emisiones, y promoviendo la adopción de soluciones 
innovadoras en toda la cadena de valor.

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/TCFD_2021_18_02_fde987db91.pdf
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Movilidad sustentable
A medida que Mercado Libre crece, entrega cada vez más paquetes, de forma más rápida y con 
mayor alcance. Con la expansión de nuestro propósito de democratizar el comercio, crece también la 
responsabilidad de hacerlo de manera sostenible y con el menor impacto posible en el ambiente.

Entendemos que el desafío de reducir las emisiones en la logística es un desafío global y que requiere 
del diálogo entre diferentes partes de la cadena: empresas privadas (como fabricantes de automóviles, 
transportistas, minoristas), las personas consumidoras y las autoridades públicas. Por eso, buscamos ampliar 
esta conversación e involucrar a diferentes partes interesadas en los países donde operamos.

Nuestra estrategia de reducción de emisiones para impulsar la transición a una economía baja en carbono se 
basa en tres ejes:

Eficiencia
Sabemos que para llegar más lejos y más 
rápido necesitamos ser muy eficientes en 
nuestra red logística. Y, para nosotros, eso 
también significa reducir las emisiones de 
cada paquete que entregamos. Por eso, 
contamos con sistemas de planificación de 
rutas y redes que nos permiten asignar los 
vehículos más adecuados para cada lugar.

Invertimos en sistemas de medición de datos 
de conducción en tiempo real para nuestra 
flota dedicada brindando, además de más 
seguridad y agilidad en las entregas, mayor 
eficiencia en el consumo de combustible.

Para asegurar el funcionamiento de la flota eléctrica, ponemos esfuerzos en el desarrollo y expansión de la 
infraestructura de carga. Uno de los hitos más importantes del año fue la inauguración de centros de carga 
eléctrica en Brasil, Chile y México. Con una inversión total de USD 800.000, logramos instalar 210 puntos de 
recarga eléctrica para vehículos de última milla.

Tecnología y flota
Buscamos las últimas innovaciones de mercado para que nuestra flota siga creciendo y modernizando. 
Nuestro programa de vehículos eléctricos es uno de los más vanguardistas de la región y cuenta con 
camionetas, vehículos urbanos de carga (VUC), motocicletas y triciclos. 

En 2022 logramos incrementar nuestra flota de vehículos eléctricos y alcanzar las 797 unidades. Gracias 
al trabajo en conjunto con los principales actores del mercado logístico y el enorme esfuerzo de nuestros 
equipos de operaciones, hoy contamos con una de las flotas eléctricas más grandes de la región.

Creemos que la electrificación es una de las principales formas de reducir las emisiones en la cadena 
logística, ya que mantiene la eficiencia operativa con una reducción significativa de las emisiones generadas. 
A continuación, en la tabla, compartimos una comparativa para ejemplificar esta eficiencia.

1 Estimaciones realizadas por MELI para su flota y operación por país según datos del IPCC

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 POR VEHÍCULO1

PAÍS

Todos

Uruguay

Brasil

Colombia

Argentina

Chile

México

COMBUSTIBLE

Diesel

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

kgCO2/km

0,39

0,01

0,04

0,08

0,12

0,17

0,18

REDUCCIÓN vs DIESEL

-

-97%

-90%

-79%

-69%

-56%

-54%

Ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Combustibles alternativos

+4,6 M
paquetes entregados
en toda la región a través de
la movilidad sostenible

-0,91% 
emisiones relativas
sobre la huella total de última milla

-15%
emisiones
por pedido en la milla intermedia

Otra forma eficaz de reducir las emisiones de 
nuestra logística es el uso de combustibles de bajas 
emisiones o de fuentes renovables. 

Por eso, invertimos en el desarrollo de una flota de 
camiones propulsados   por gas natural, combustible 
que emite alrededor de un 18% menos de carbono 
que el diesel. 

En Brasil algunos de los camiones funcionan con 
biometano, un combustible elaborado a partir 
de residuos orgánicos, que tiene el potencial 
de reducir las emisiones hasta en un 100% en 
comparación con el diésel. 

Gracias a estos esfuerzos, en 2022 logramos 
reducir en un 0,91% de emisiones relativas sobre la 
huella total de última milla. Mientras que en la milla 
intermedia la reducción fue del 15% emisiones
por pedido.

132 
camiones usan gas natural
en Chile y Brasil
y biometano en Brasil

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
POR TIPO
MOTO

37

VAN

730

VUCs

30

TOTAL

797

Hacia fuentes de 
energía renovables
La transición hacia el uso de energías renovables es una de nuestras principales estrategias para reducir el 
impacto de nuestras operaciones. Nuestra estrategia para ampliar la participación de energías limpias en la 
matriz energética de Mercado Libre se basa en el desarrollo de contratos de compra de energía renovable 
fuera de las instalaciones y en la generación de energía solar fotovoltaica en nuestros edificios y 
centros administrativos.

Seis sitios de Brasil, uno de Chile y uno en México 
incorporaron el abastecimiento de energía renovable en 2022.

Un gran hito fue la migración de nuestro centro de distribución ubicado en Tepotzotlán, la operación más 
grande de Mercado Libre en México, que pasó a abastecerse en un 100% de energía solar que se produce 
en un parque en Aguascalientes. Este proceso nos permitió dejar de utilizar 6000 MWh al año de energía 
basada en combustibles fósiles y reducir más de 2900 toneladas de CO2 al año.
  

En 2022, sumamos ocho centros de distribución de 
Mercado Libre migrados a 100% con energías renovables, 
llegando a un total de 10 sitios entre centros y oficinas.

17 sitios en total abastecidos completa o parcialmente con energías renovables de Mercado Libre y migrados 
por Operadores Logísticos.

Ambiente
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ENERGÍA RENOVABLE EN NUESTRA OPERACIÓN

2021

2022

13 ,5%

29,84%

2020 2,8%

CONSUMO DE ENERGÍAS PROVENIENTE DE 
FUENTES RENOVABLES

18.404 kWh
Argentina

23.163.160 kWh
Brasil

4.764.000 kWh
México

3.449.430 kWh
Chile

31.394.993 kWh
Total de Energías Renovables

Arquitectura sustentable
Nos esforzamos por reducir el impacto ambiental de nuestros edificios, al tiempo que creamos una 
experiencia positiva para las personas que los ocupan. Los proyectos de arquitectura sustentable 
están orientados al diseño, construcción, mantenimiento o restauración de edificios para mejorar su 
rendimiento ambiental.
 
Impulsamos la certificación LEED de nuestros edificios, que evalúa la selección de materiales de construcción, 
la incorporación de aspectos de eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua y el desarrollo sostenible de los espacios libres. 
A principios del año obtuvimos la certificación LEED Gold para nuestras oficinas Tesla y Polo Dot.
 
Asimismo durante el período avanzamos en proyectos para modificar la arquitectura de algunos de los 
edificios en los que operamos. El objetivo es optimizar la circulación de aire natural y lograr una temperatura 
confortable, que reduzca la demanda de equipos de aire acondicionado, para promover el ahorro del 
consumo de energía.

Smart Metering
Instalamos sistemas de medición inteligente con los que hacemos el seguimiento remoto, preciso y en 
tiempo real del consumo energético en once de nuestros centros de distribución de toda América Latina.

El uso de sensores y tableros inteligentes en tiempo real nos permite tomar decisiones con rapidez y, así, 
mejorar la eficiencia energética de nuestras operaciones. 

Consumo de energía
CONSUMO ELÉCTRICO 
En kWh

CONSUMO DE ENERGÍA

105.204.209 kWh
Total oficinas y 
centros de distribución

51 kWh
Intensidad energética (kWh/m2)

Brasil

Argentina

México

Uruguay

Colombia

Chile

Venezuela

2022

59.369.393 kWh

13.096.407 kWh

25.724.048 kWh

753.475 kWh

2.016.167 kWh

4.187.383 kWh

57.335 kWh

PAÍS

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización 
en jules o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados. (Diésel)

2022 5.786.705 GJ

Consumo de electricidad total (en jules, vatios-hora o múltiplos)

2022 105,21 GWh

Consumo total de energía dentro de la organización (en jules o múltiplos)

2022 6.165.461 GJ

Ambiente
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90 tn
RESIDUOS 
ORGÁNICOS 
COMPOSTADOS

16
jardines públicos
de Osasco beneficiados

70
familias beneficiadas
por la iniciativa
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Circularidad de materiales
Nuestro compromiso con la acción climática implica trabajar todos los días para encontrar soluciones 
que permitan enviar menos material a relleno sanitario y volver a insertar los recursos utilizados 
en el ciclo productivo, fomentando la circularidad de materiales. Para eso, buscamos alternativas 
de valorización de materias primas y desarrollamos programas para optimizar la gestión de los 
inventarios y reparar, reutilizar y donar artículos utilizables que quedan en rezago o averiados en los 
centros de distribución.

Una de esas alternativas es el programa de logística inversa, que desde su lanzamiento en 2021 en 
Brasil, ha recuperado alrededor del 97% de los artículos provenientes del cambio o devolución de 
productos vendidos a través de la plataforma. Desde inicios de 2022 incluye productos electrónicos 
y de moda, alcanzando a todos los países en los que operamos, desde los 16 centros de distribución 
de Mercado Libre. 

El programa es ofrecido a vendedores con un potencial de reutilización de productos de alrededor 
del 40% del volumen total de artículos intercambiados o devueltos. Los productos que no pueden 
ser reutilizados por algún problema son enviados a la red de economía circular que ya tiene más de 
100 aliados en toda la región. Así, más de 200 personas estuvieron directamente involucradas en 
esta iniciativa que permite valorizar y reaprovechar un promedio de 100.000 productos por mes.

Llevamos adelante programas de recuperación de materiales esenciales en nuestros centros de 
distribución y oficinas con la misión de volver a insertar los recursos en el ciclo productivo. Desde 
2015, impulsamos un programa de reciclado regional que incluye esquemas de separación y 
recolección selectiva de los residuos en origen. En todos nuestros centros de distribución, más 
del 85% de los materiales se recuperan con socios locales. En el caso del cartón, en particular en 
Argentina y México, el material es recuperado y enviado a reciclaje para la producción de nuevas 
cajas o cartón. 

Para la fracción orgánica, en nuestra sede de Osasco, Brasil, contamos con dos composteras 
industriales en funcionamiento. Son gestionadas en alianza con la empresa B Tansix y permiten 
recuperar alrededor de 1,8 tonelada de residuos orgánicos por semana, que se transforman en 
abono fértil. A la vez, este abono es donado a programas locales de huertas comunitarias a través 
de la Cooperativa Coopernatuz, que genera empleo para más de 70 personas. 
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Gestión de residuos

ORIGEN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
En tn

TASA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

1 Principalmente pilas, baterías, aceite de cocina, elementos de protección personal, y otros materiales 
biológicos, oxidantes o corrosivos.

27.915 tn 
RESIDUOS
NO PELIGROSOS
Disposición final 2022

169 tn 
RESIDUOS 
PELIGROSOS1

Disposición final 2022

ARGENTINA

2021 81%

2022 84%

BRASIL

2021 88%

2022 85%

MÉXICO

2021 97%

2022 100%

CHILE

2021 71%

2022 70%

URUGUAY

2021 63%

2022 60%

COLOMBIA

2021 90%

2022 93%

49
Aluminio y otros metales

7606
Madera

14.095
Cartón

98
Orgánico/Compostable

113
Papel

2874
Generales

350
Generales para coprocesamiento

2730
Plástico

DESTINO DE LOS RESIDUOS
En tn

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Reutilización

Reciclaje

Compostaje

Recuperación

Incineración

Inyección en pozos profundos

Vertedero

Almacenamiento en sitio 

Generación de energía por coprocesamiento

2022

7606

16.987

98

0

0

0

2874

0 

350



60Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IRAmbiente

Innovación en nuestros empaques
Impulsamos la circularidad de materiales más allá 
de nuestra operación, impulsando la reducción del 
embalaje, las alternativas con contenido reciclado y 
la entrega de productos de forma segura 
y sostenible.

Nos llena de orgullo compartir que todos nuestros 
empaques sean reciclables, reutilizables o 
compostables. Todo el cartón que usamos cuenta 
con trazabilidad en su cadena de valor, certificada 
o en vías de certificación por la Forest Stewardship 
Council (FSC), o está compuesto por material 
reciclado. El sello FSC asegura que el producto fue 
elaborado con procesos que involucran el manejo 
forestal responsable. Además, hoy todas las cajas 
utilizadas en nuestras operaciones presentan 
al menos un 30% de cartón reciclado en su 
composición, siendo que 60% de las cajas ya tienen 
50% de material reciclado. En el caso del plástico, en 
México ya logramos un 55% de contenido reciclado 
en nuestras bolsas, mientras seguimos evaluando 
alternativas en el resto de los mercados. 

100% 
EMPAQUES 
RECICLABLES
reutilizados o compostables

100% 
CAJAS DE CARTÓN 
CERTIFICADO
o 100% recicladas

+10% 
MERCADERÍAS 
ENVIADAS
sin embalaje adicional 
de Mercado Libre

100% 
BOLSAS
con hasta 55% de contenido 
de plástico reciclado en México

Trabajamos para reducir la cantidad de packaging 
de manera permanente. Por eso, en 2020 
habilitamos la posibilidad de que se puedan enviar 
algunos productos en su empaque primario, sin 
agregar embalajes adicionales. La iniciativa sustituye 
las cajas de papel y sobres plásticos por una única 
etiqueta pegada directamente sobre la mercancía. 
Así, colaboramos con la reducción de materiales, 
optimizando el espacio y, con ello, el combustible 
utilizado en el transporte, y la posterior generación 
de residuos. 

Los pilotos realizados en Argentina y Brasil 
mostraron reducciones en el aire transportado 
de hasta un 40%. Este proyecto se implementó 
en todos los grandes centros de distribución 
(fulfillments) de la región en 2022: Argentina, 
Brasil, México, Chile y Colombia. Durante el año, 
el proyecto alcanzó el 10,93% del volumen total de 
mercancías enviadas y logró un 50% de reducción 
en el espacio ocupado y el tiempo de expedición de 
las mercancías.



61Reporte de Impacto 2022

Sobre este Reporte Negocio Experiencia Equipo Social Ambiente GRI, SASB & IR

Regenera
América

El Programa Regenera América promueve la 
regeneración y conservación de biomas icónicos 
de América Latina, al financiar proyectos que 
combinan la protección de la biodiversidad y la 
captura de carbono de la atmósfera. Unimos fuerzas 
con las comunidades locales y personas expertas 
y productoras que, con la aplicación de tecnología 
de vanguardia y el impulso de soluciones basadas 
en la naturaleza, contribuyen a la mitigación de los 
impactos del cambio climático, la preservación de 
nuestra biodiversidad y al bienestar de 
las personas. 

En 2022 iniciamos procesos de 
restauración en 3300 hectáreas de 
bosque, con la plantación de más de 
500.000 árboles y la restauración de 
manera pasiva de más de 4 millones 
de árboles. 

En 2022 ampliamos el alcance de nuestro programa 
de conservación y restauración de ecosistemas 
nativos emblemáticos de la región, expandiendo 
Regenera América a biomas de México y sumando 
más superficies conservadas y regeneradas en 
Brasil. En 2022 comprometimos USD 10 millones, 
adicionales a los USD 7,8 millones invertidos en 
2021, de los cuales logramos alocar USD 5 millones 
hasta la fecha, que nos permitieron ampliar el 
proyecto Corredores de Vida en Brasil y apoyar a 
4 nuevas iniciativas, una en México y tres en Brasil. 
Para los próximos USD 5 millones lanzamos una 
convocatoria regional en conjunto con Pachama 
donde organizaciones de todo Latam pueden 
aplicar presentando proyectos de restauración y/o 
conservación de biomas para ser financiados.

Para el diseño, armado y monitoreo de los 
proyectos, desarrollamos una alianza con la empresa 
tecnológica Pachama. La compañía es nuestra 
socia estratégica en el desarrollo de proyectos 
de restauración y conservación de bosques que, 
a través de su tecnología, buscamos convertir 
en proyectos de carbono. Pachama desarrolla 
soluciones innovadoras, basadas en inteligencia 
artificial, para el monitoreo de bosques en tiempo 
real y la contabilización de carbono para emitir 
créditos. Su trabajo se basa en la obtención de 
imágenes satelitales que brindan mayor 
trazabilidad y transparencia de la información, de 
manera escalable.

En México nos aliamos a Toroto, empresa líder del 
sector ambiental que trabaja con soluciones basadas 
en la naturaleza para afrontar la crisis climática. 
La organización diseña proyectos forestales y 
de agricultura regenerativa que hacen que la 
compensación de carbono sea posible y efectiva, 
impulsando el desarrollo de comunidades locales 
dispuestas a manejar sus tierras de forma sostenible.

Desde su lanzamiento, 
se iniciaron procesos de 
restauración de más de 
6000 hectáreas de bosque 
nativo, equivalentes a más 
de 10 millones de árboles, 
que contribuirán con una 
captación estimada en más 
de 900.000 toneladas de 
CO2 en 30 años.

Un año de expansión 
para nuestro programa de 
conservación y regeneración 
de los biomas icónicos de 
América Latina.
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Proyecto de restauración de 3125 hectáreas de los llanos de Hidalgo 
para prevenir la creciente erosión de la zona y mejorar la salud del 
acuífero. El 3% de la superficie será restaurada de forma activa con 
la plantación de 120.000 plantas nativas y el 97% restante, de forma 
pasiva. La iniciativa contempla actividades de conservación del 
suelo, rehabilitación de cuerpos de agua y educación ambiental a las 
comunidades de la zona. Se espera que su implementación genere 
beneficios de forma directa e indirecta a más de 1000 familias.
Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
139.379 toneladas de CO2 en 30 años.

Llanos de Apán 
HIDALGO, MÉXICO

Nuevo

Proyecto de restauración de 70 hectáreas de bosque atlántico, 
mediante la plantación de árboles autóctonos en el estado de Bahía, 
apoyando la creación de un corredor biológico entre dos parques 
nacionales y la plantación de 116.000 árboles. A su vez, el proyecto 
apoya el funcionamiento de tres viveros y promueve la generación de 
10 empleos directos para las personas de la comunidad local.
Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
26.950 toneladas de CO2 en 30 años.

Corredor Pau Brasil 
BAHÍA, BRASIL 

Nuevo

Proyecto de restauración de 70 hectáreas de la Mata Atlántica con 
la plantación de 116.000 árboles autóctonos, apoyando la protección 
de las cuencas hidrográficas de la región. Este proyecto colabora 
con el funcionamiento de tres viveros y genera 20 puestos de trabajo 
directos y 50 indirectos para las personas de la comunidad local.
Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
26.950 toneladas de CO2 en 30 años.

Aguas do Rio 
RÍO DE JANEIRO, BRASIL

Nuevo
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En el municipio de Apui, apoyamos a un proyecto piloto de 
restauración de 10 hectáreas de bosques mediante la aplicación 
de sistemas agroforestales de especies nativas y café, en una de 
las regiones con mayor deforestación de la Amazonía. El proyecto 
contribuye a fortalecer el trabajo de 30 familias de la comunidad local, 
que podrán generar ingresos a partir de sistemas agroforestales.
Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
2540 toneladas de CO2 en 30 años.

Café Apuí 
AMAZONAS, BRASIL

Nuevo

El Pontal do Paranapanema es una región en el sureste de Brasil 
que cubre más de 18.000 hectáreas, abarcando 32 ciudades al 
oeste de San Pablo, que en los últimos 50 años ha sufrido una gran 
deforestación y fragmentación forestal. En 2022, extendimos 50 
ha adicionales al proyecto de restauración iniciado en 2021 de 250 
hectáreas con la plantación de 100.000 árboles de especies nativas. 
Así, dimos oportunidades de empleo a 50 familias de la comunidad 
local. Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
19.250 toneladas de CO2 en 30 años.

Corredores de Vida fue elegido como el mejor proyecto de carbono 
en la categoría Best individual offsetting project de acuerdo al ranking 
del Voluntary Carbon Market Ranking (VCMR 2022). 

El Proyecto Conservador da Mantiqueira, lanzado en 2021, avanzó 
con éxito en su misión de promover la regeneración de más de 2700 
hectáreas de bosque nativo a lo largo de la Sierra de Mantiqueira, 
en la región sureste de Brasil y donde contiene importantes cuencas 
hidrográficas que abastecen a millones de personas. Actualmente el 
proyecto se encuentra implementado en más de 1300 hectáreas lo 
que implica el involucramiento de más de 34 dueños de tierras.
Este proyecto contribuirá con una captación estimada de 
601.383 toneladas de CO2 en 30 años.

Corredores de vida 
SÃO PAULO, BRASIL

Ampliación Conservador da Mantiqueira 
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL
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SASB & IR
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Declaración de uso 
Mercado Libre ha elaborado el informe conforme 
a los Estándares GRI para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.   

GRI 1 usado 
GRI 1: Fundamentos 2021.  

Estándares Sectoriales 
GRI aplicables 
No aplica.  

Estándares 
GRI
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MercadoLibre, Inc. es una compañía que cotiza en NASDAQ, constituida bajo la forma jurídica “corporation” bajo las leyes del estado de Delaware, EEUU. Su sede central se encuentra en 
Dr. Luis Bonavita 1294 unidad 1733, Torre II del WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay. 

    2-1 Detalles de la organización

2-2 Entidades incluidas en el reporte de sustentabilidad 
de la organización

5,10GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

LA ORGANIZACIÓN Y SUS PRÁCTICAS DE REPORTE

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

Estándares GRI

          
MercadoLibre S.R.L.
DeRemate.com de Argentina S.A. 
Meli Log S.R.L. 
First Label S.R.L
Tech Pack S.R.L.
MercadoPago Servicios de Procesamiento S.R.L.
Interface Solutions S.R.L
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. 
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
MercadoLivre.com Atividades de Internet 2 Ltda
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
eBazar.com.br Ltda. 
Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. 
Meli Developers Brasil Ltda.
Mercado Crédito Holding Financeira Ltda.
Mercado Envios Transporte Ltda.
Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Mercado Pago Corretora de Seguros Ltda.
Kangu Transportes Ltda.
Kangu Participações S.A.
K2I Intermediação Ltda.
MercadoLibre Chile Ltda. 
MercadoPago S.A. 
Lagash S.A.
Mercado Pago Emisora S.A.
Redelcom S.A.
KANGU CHILE LIMITADA
Mercado Pago Corredores de Seguros SpA
MercadoLibre Colombia Ltda. 
MercadoPago Colombia Ltda.
Lagash Systems S.A.S. (en liquidación)
Mercadopago S.A. Compañia de Financiamiento
Kangu Tecnología Logistica S.A.S.
MercadoLibre Costa Rica S.R.L. 
MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. 
Meli Participaciones, S.L. 
Dabee Technology India Private Limited (to be voluntarily wound up)
MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (pending publication of the autorization to act as IFPE)
(Former name: MercadoLibre, S. de R.L. de C.V.)
DeRemate.com de México S. de R.L. de C.V.
PSGAC, S. de R.L. de C.V.
Mercado Lending, S.A. de C.V. 
Meli Operaciones Logísticas, S. de R.L. de C.V.
Meli Operaciones Logísticas II, S. de R.L. de C.V.
Meli Global Imports, S. de R.L. de C.V.
ITCoding Consultoría Tecnológica & Desarrollo, S.A. de C.V. (en liquidación)
MP Agregador, S. de R.L. de C.V.
Mercado Insurtech Agente de Seguros, S.A. de C.V.
KT transportes digitales, S. de R.L. de C.V.
MP Procesamiento de Pagos, S. de R.L. de C.V.
MercadoLibre Perú S.R.L. 
MercadoPago Perú S.R.L.
Meli Uruguay S.R.L. 
Tech Fund S.R.L 
Deremate.com de Uruguay S.R.L.
Kiserty S.A.
MercadoPago Uruguay S.R.L.

Country 
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Spain
India
Mexico

Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Peru
Peru
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

GRI, SASB & IR
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No se ha realizado verificación externa. 

Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo 

    2-2 Entidades incluidas en el reporte de sustentabilidad de la 
organización

2-3 Período de reporte, frecuencia y punto de contacto

2-4 Reexpresiones de información

2-5 Verificación externa 

2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales

2-7 Empleo

2-8 Personas que trabajan en la organización 
y no son empleadas 

2-9 Estructura y composición de la gobernanza

2-10 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno

2-12 Rol del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la 
gestión de impactos 

2-13 Delegación de responsabilidad para la gestión de impactos

5

6 

8-12

36

36 

17-18

18

17

18

18

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

LA ORGANIZACIÓN Y SUS PRÁCTICAS DE REPORTE

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

Hammer.com, LLC
Servicios Administrativos y Comerciales, LLC
MercadoPago, LLC
Global Selling LLC (Former name: Mercado Pago International, LLC)
Autopark, LLC
Autopark Classifieds, LLC
Marketplace Investments, LLC
Meli Technology, Inc.
Classifieds LLC
SFSC, LLC
Meli Capital LLC
MercadoLibre Venezuela, S.R.L.
Meli Capital Ventures LLC
MELI KaszeK Pioneer Sponsor LLC (50% owned)

Country 
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
California, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Venezuela
Cayman Islands
Cayman Islands

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

ACTIVIDADES Y EQUIPOS DE TRABAJO

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

GOBERNANZA

Personas por tipo de contrato y género
Permanentes
Mujeres
Varones
Temporario
Mujeres
Varones
Por tipo de jornada y género
Jornada completa
Mujeres
Varones
Media jornada
Mujeres
Varones

ARG
10.144
3601
6543
0
0
0
10.144
9493
3263
6230
651
338
313

BRA
15.694
7566
8128
0
0
0
15.694
14.057
6438
7619
1637
1128
509

CHI
1799
681
1118
0
0
0
1799
1799
681
1118
0
0
0

COL
3817
1103
2714
0
0
0
3817
3477
912
2565
340
191
149

MÉX
6766
2873
3893
0
0
0
6766
6728
2849
3879
38
24
14

PER
39
19
20
0
0
0
39
39
19
20
0
0
0

URU
1671
635
1036
0
0
0
1671
1194
324
870
477
311
166

VEN
21
12
9
0
0
0
21
21
12
9
0
0
0

ECU
2
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0

USA
11
2
9
0
0
0
0
11
2
9
0
0
0

Total
39.951
16.490
23.461
0
0
0
39.951
36.808
14.498
22.310
3143
1992
1151

GRI, SASB & IR

https://investor.mercadolibre.com/static-files/be0a1823-3051-4d71-8c55-d118098c03c9
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El máximo órgano de gobierno participa del proceso de evaluación de temas materiales que se realiza al inicio del ejercicio del reporte.

En el caso de que el Chief Financial Officer (CFO) considere que existe alguna preocupación crítica, la comunicará a los miembros del Directorio en alguna de las cuatro reuniones que se 
realizan anualmente. En el período no se ha relevado la cantidad de preocupaciones críticas reportadas formalmente al máximo órgano de gobierno.

Las personas que integran el Directorio participan de espacios industriales, como foros y eventos en los que amplían su conocimiento en temas económicos, ambientales y sociales.

Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo 

Comité de Compensaciones Los Directores independientes reciben una compensación anual compuesta por una combinación de dinero y de acciones restringidas de MercadoLibre, Inc.

Comité de Compensaciones Los Directores independientes reciben una compensación anual compuesta por una combinación de dinero y de acciones restringidas de MercadoLibre, Inc.

La información estará disponible en abril 2023 y se actualizará en el presente informe. 

Durante el período del Reporte, Mercado Libre Argentina, registró una multa de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, por publicaciones de usuarios donde un mismo 
producto tenía un valor de precio final distinto, según fuera al contado o en cuotas sin interés. El valor de la sanción es de USD 27.350 y, al cierre del reporte se encontraba en proceso de 
apelación. En el mismo país, además, se registró una multa de la Dirección Nacional del Consumidor por la ausencia del Precio Por Unidad de Medida dispuesto por Resolución SCDyDC 
N° 55/02 en publicaciones de artículos de supermercado que eran ofrecidos por tiendas propias de Mercado Libre. El valor de la sanción fue de USD 5470. Mercado Libre México 
recibió una multa de PROFECO por incumplimiento a los términos y condiciones de Compra Protegida con un valor de USD 42.500. Al cierre del reporte, la sanción se encontraba bajo 
un juicio de nulidad. Mercado Libre Perú registró una multa del INDECOPI por USD 30.000, por supuesta existencia de cláusulas abusivas. Al cierre del reporte la sanción se encontraba 
en estado de apelación. Mercado Libre Colombia registró una multa de la SIC por publicaciones de usuarios relativos a productos Fisher Price, con una sanción de USD 5600 y otra por 
publicaciones de usuarios relativos a productos supuestamente para combatir el COVID-19. por un monto de USD 7900. Al cierre del reporte ambas sanciones se encontraban en estado 
de apelación.

    2-14 Papel del máximo órgano de gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad

2-15 Conflictos de interés

2-16 Comunicación de preocupaciones críticas

2-17 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno

2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

2-19 Políticas de remuneración

2-20 Proceso para determinar la remuneración

2-21 Ratio de compensación total anual 

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible

2-23 Compromisos de política

2-24 Incorporación de compromisos

2-25 Procesos para remediar impactos negativos

2-26 Mecanismos para buscar asesoramiento 
y plantear inquietudes

2-27 Cumplimiento de leyes y reglamentos 

2-28 Asociaciones de miembros 

2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés 
partes interesadas

2-30 Acuerdos de negociación colectiva

18

18

18 

3

18-19

18-19

18-19

18-19

15 

5-6

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

GOBERNANZA

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

ESTRATEGIA, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  

GRI 2: Contenidos 
Generales 2021

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

País
Brasil
Argentina
Uruguay
Colombia / Venezuela / Perú / Chile / México

Colaboradores cubiertos por convenios colectivos de trabajo
100%
35,1%
100%
0%

GRI, SASB & IR

https://investor.mercadolibre.com/static-files/be0a1823-3051-4d71-8c55-d118098c03c9
https://investor.mercadolibre.com/static-files/d75ccede-5226-4266-b67a-c4034412d12b
https://investor.mercadolibre.com/static-files/d75ccede-5226-4266-b67a-c4034412d12b
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Mercado Libre cumple con los planes previsionales dispuestos por ley en todos los países donde opera.

No recibimos asistencia financiera de ninguno de los gobiernos donde operamos durante el 2022. No obstante, en Argentina, Mercado Libre SRL está inscripta en la Ley de Economía del 
conocimiento (Ley 27.506 y sus modificatorias) que habilita a obtener desgravaciones y créditos impositivos. Y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Mercado Libre SRL está 
inscrita como empresa de Tecnología, dentro del Distrito Tecnológico, a través del cual, tenemos exenciones impositivas.

La información estará disponible en abril 2023 y se actualizará en el presente informe. 

En el período del reporte no evaluamos a nuevos proveedores con criterios de selección social

En el período del reporte no evaluamos los impactos negativos en la cadena de suministro

En el período del reporte no evaluamos a nuevos proveedores con criterios de selección ambiental

El impacto de la cadena de suministro se estudia en la medición de alcance 3 de la Huella ambiental. En el período se analizaron los impactos ambientales de proveedores de diferentes 
puntos de América Latina. 

Durante el período del reporte no identificamos proveedores con riesgos significativos de casos de trabajo infantil. 

Durante el período del reporte no identificamos proveedores con riesgos significativos de casos de trabajo forzoso u obligatorio.

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 10

8, 10 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3-1. Proceso para determinar temas materiales

3-2 Lista de temas materiales 

3-3 Gestión del tema material

201- 1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de 
la comunidad local 

3-3 Gestión del tema material 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección 
de acuerdo con los criterios sociales 

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro
y medidas tomadas

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación
y selección de acuerdo con los criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio

6-7

7 

13-14

14

54

17 

40-51

14

16, 41, 45, 46

12

8, 12

8, 12

8, 12

8, 12

GRI 3: 
Temas materiales 2021 

TEMAS MATERIALES

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  DESEMPEÑO ECONÓMICO 

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

GRI 202: Presencia en 
el mercado 2016

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 2016

GRI 414: Evaluación social 
de proveedores 2016

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

GRI 308: Evaluación 
ambiental de proveedores 
2016

GRI: 408: Trabajo infantil 
2016

GRI 409: Trabajo forzoso 
u obligatorio

GRI, SASB & IR
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100% de las personas que trabajan en Mercado Libre tienen evaluaciones periódicas de desempeño 

En Mercado Libre alcanzamos el Equity Pay con una diferencia menor del 2% en la remuneración entre mujeres y varones de la misma categoría laboral

8

8

8

8, 10

8

8

8 

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

3-3 Gestión del tema material

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 

Gestión del tema material

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

28-33

31

28-30

33

32-33 

34-36, 44, 47, 49

17, 35-36

19

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  FORMACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTROS EQUIPOS

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

GRI 401: Empleo 2016 2022
Nuevas contrataciones
Mujeres
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años
Varones
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años
Tasa de rotación
Mujeres
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años
Varones
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor de 50 años
Tipo de rotación
Voluntaria
Involuntaria

ARG
2865
1028
628
397
3
1837
1065
765
7

504
359
144
1
1226
697
523
6
1730
1469
261

BRA
6951
3426
2041
1343
42
3525
1957
1517
51

1874
1295
564
15
1777
1092
664
21
3651
1513
2138

CHI
1315
608
364
233
11
707
325
370
12

150
102
45
3
160
78
80
2
310
142
168

COL
2042
562
364
197
1
1480
832
646
2

117
84
33
0
316
200
116
0
433
318
115

MÉX
4296
1949
1247
685
17
2347
1615
711
21

624
433
186
5
934
630
299
5
1558
924
634

PER
18
11
6
5
0
7
5
2
0

0
0
0
0
2
1
1
0
2
0
2

URU
475
138
94
44
0
337
188
149
0

94
89
5
0
100
71
29
0
194
139
55

VEN
8
5
3
2
0
3
3
0
0

3
1
2
0
2
0
2
0
5
0
5

ECU
1
0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

USA
4
0
0
0
0
4
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0

Total
17.975
7727
4747
2906
74
10.248
5990
4165
93 

3366
2363
979
24
4517
2769
1714
34
7883
4505
3378

Varones
28.336
912
888
800

97%
88%

Total
48.499
1612
1585
1417

98%
88%

Empleados que tuvieron derecho a permiso parental
Empleados que acogieron el permiso parental
Empleados que regresaron después de terminar el permiso parental
Empleados que regresaron después de terminar el permiso parental y siguen siendo empleados 
12 meses después de regresar al trabajo
Tasa de regreso al trabajo de empleados que acogieron permiso parental
Tasa de retención de empleados que se acogieron al permiso parental

Mujeres
20.163
700
697
617

100%
88%

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por género
Mujeres
Hombres
Por grupo de edad
Menor a 30 años
Entre 30 y 50 años
Mayor a 50 años

Reps + Team Leaders

9184
8172

12102
5022
232

Ejecutivos comerciales

212
213

145
276
4

Analista y asistentes

4540
9987

8520
5971
36

Supervisores

1612
3111

828
3862
33

Gerentes/Executive Assistant

663
1218

114
1751
16

Gerentes Senior

201
493

5
672
17

Director

73
226

0
293
6

VP/CEO

5
41

0
41
5

GRI, SASB & IR

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades 
2016

GRI 406: No discriminación 
2016
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Durante el período del Reporte, Mercado Libre Argentina recibió una sanción por la ausencia del Precio por Unidad de Medida en publicaciones de artículos de supermercados ofreci-
do por tiendas propias de Mercado Libre por USD 5.458 de acuerdo a la Resolución SCDyDC N° 55/02. Mercado Libre México registró una advertencia de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) respecto a la fiscalización de oxímetros ofrecidos por personas vendedoras, que se encontraban en nuestros fulfillment centers y no 
cumplían con las normas de etiquetado y registro.

Durante el período del Reporte, Mercado Libre Argentina recibió una sanción de la Dirección de Defensa de Consumidor de La Plata por USD 1910 en relación a una campaña publicitaria 
sobre ofertas del día. Mercado Libre México recibió una advertencia por una campaña publicitaria relacionada con el Día de la Madre, que fue resuelta. Mercado Libre Brasil tuvo una 
sentencia desfavorable en un juicio de la Agencia de Protección al Consumidor de San Pablo (Procon-SP) contra Mercado Pago, por una falla operacional y posibles daños a personas 
consumidoras por una promoción de Black Friday en 2019. La multa fue de USD 870.000 aproximadamente. Al cierre del reporte se aguardaba el resultado del recurso presentado. 

Durante el período registramos 1 incidente de seguridad que afectó a 3,6 millones de usuarios, que representan un 2% de nuestra base total.
En 2022 recibimos 274.120 ejercicios de derechos ARCO por parte de usuarios y terceros, realizados por los canales formales manuales y automatizados. 

Durante el período del reporte no evaluamos el impacto negativo de nuestas operaciones en las comunidades locales. 

Al cierre de este reporte no hay ninguna investigación formal abierta contra Mercado Libre. 

Durante 2022 no se realizaron contribuciones a partidos políticos ni representantes

12, 9

9

9

12

12

12 

9

9 

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

12

12

12

12

12

12

3-3 Gestión del tema material

416-1 Evaluacióńn de los impactos en la salud y seguridad de las 
categoríáas de productos o servicios

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de las categoríáas de productos y servicios

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de 
productos y servicios

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y servicios 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing 

3-3 Gestión del tema material

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 

3-3 Gestión del tema material

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, eva-
luaciones del impacto y programas de desarrollo

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales 
o potenciales– en las comunidades locales 

3-3 Gestión del tema material

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con 
la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal, las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos

24-25

24-26

24

24 

25-26

26 

48-50

40-51 

18-19

19

19

19

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  CONFIANZA Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

GRI 417: Marketing y 
etiquetado 2016

GRI 416: Salud y seguridad 
de los clientes

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

GRI 418: Privacidad 
del cliente

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  ÉTICA Y TRANSPARENCIA

GRI 205: Anticorrupción 
2016

GRI 206: Compentencia 
desleal 2016

GRI 415: Políticas públicas

GRI, SASB & IR
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Durante el período del reporte no se desarrollaron programas de recuperación o reutilización de empaques propios

Durante el período del reporte no se realizaron iniciativas de reducción de requerimientos energéticos de productos y servicios.

Dada la naturaleza de nuestro negocio, nuestro consumo de agua corresponde al de nuestras oficinas y centros de distribución. Aunque realizamos un seguimiento y medición sobre su 
consumo, no poseemos evaluamos los impactos relacionados con el agua de nuestas operaciones. En todas las decisiones de obra se priorizan instalaciones y sistemas que contribuyen 
con el ahorro del recurso hídrico, como por ejemplo en la selección de canillas con cierre automático y de inodoros de descarga dual.

Durante el período 2022, no se afectaron cuerpos de agua debido a que Mercado Libre no tiene procesos industriales.

Mercado Libre no realiza extracción de agua, sino que usa el recurso proveniente de compañías de suministro locales.

Mercado Libre no tiene vertidos de agua ya que no tiene procesos productivos que involucren uso de agua. 

177.891.000 litros en consumo de agua de suministros municipales y otros servicios hídricos públicos o privados 

Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de sustancias.

Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de gases.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

3-3 Gestión del tema material

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

301-2 Insumos reciclados utilizados 

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos 
de agua

303-3 Extracción de agua

303-4 Vertido de agua

303-5 Consumo de agua

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono 
(SAO)

305-6 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire

53-63

59

60

57

57

57

57

53-54

53-54

53-54

54

54

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  CAMBIO CLIMÁTICO: ENERGÍA, MOVILIDAD Y PACKAGING

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

GRI 301: Materiales 2016

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 303: Agua y efluentes 
2018

GRI 302: Energía 2016

GRI, SASB & IR
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13

13

13

13

13 

 
10

8

12

3

3

3

3

3

3

3

3

306-1 Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con 
los residuos

306-3 Residuos generados

306-4 Residuos no destinados a eliminación

306-5 Residuos destinados a eliminación 

3-3 Gestión del tema material

3-3 Gestión del tema material

3-3 Gestión del tema material

3-3 Gestión del tema material

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas 
y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados 
con las relaciones comerciales

58-60

58-60

59

59  

46-47

41-44

21-22

38

38

38

38

38

38

38

38

GRI 306: Residuos 2020

TEMA MATERIAL:  CAMBIO CLIMÁTICO: ENERGÍA, MOVILIDAD Y PACKAGING

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

Origen de los residuos generados (en tn)
Aluminio y otros metales
Cartón
Papel
Plástico
Madera
Orgánico/Compostable
Generales a coprocesamiento
Generales
Total

COL
0
135
0
26
12
0
0
13
186

MÉX
35
5894
109
763
2633
49
350
9
9842

URU
0
1
0
0
0
4
0
4
9

ARG
14
1111
0
164
0
0
0
209
1498

BRA
0
6517
4
1349
4749
45
0
2183
14.847

CHI
0
437
0
428
212
0
0
456
1533

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  EMPODERAMIENTO DE EMPRENDEDORES, PYMES Y ONGS

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

GRI 403: Salud y seguridad 
en el trabajo 2018

GRI, SASB & IR
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3

3

3

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

38

38

38

GRI 403: Salud y seguridad 
en el trabajo 2018

TEMA MATERIAL:  SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI CONTENIDO PAG

 
El número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén 
controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema
El número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén 
controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema, sujeto a auditoría interna.
El número y el porcentaje de todos los empleados y trabajadores que no sean empleados y cuyo trabajo o lugar de trabajo estén 
controlados por la organización y que estén cubiertos por dicho sistema, sujeto a auditoría o certificación por parte de un tercero.

%
100%

100%

100%

Para todos los empleados
Fallecimientos resultantes de lesión por accidentes laborales
Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos).
Lesiones por accidente laboral registrables desagregado por sexo
- Mujer
- Varón
Tasa de lesiones
El número de horas trabajadas.
Los principales tipos de lesiones por accidente laboral

No

0
2

685
492

53.674.199,6
Contusiones

Tasa
0
6%

0,28

Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de 
trabajo estén controlados por la organización
Fallecimientos resultantes de lesión por accidentes laborales
Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos).
Lesiones por accidente laboral registrables desagregado por sexo
- Mujer
- Varón
Tasa de lesiones
El número de horas trabajadas.
Los principales tipos de lesiones por accidente laboral

No

0
10

391
299

25.595.991,20
Contusiones

Tasa

0
6%

0,28

GRI, SASB & IR

Para todos los empleados
Fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.
Dolencias y enfermedades laborales registrables desagregado por sexo

Los principales tipos de dolencias y enfermedades laborales.
Para todos los trabajadores que no sean empleados, pero cuyos trabajos o lugares de 
trabajo estén controlados por la organización
Fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral.
Casos de dolencias y enfermedades laborales registrables

No

0
Mujeres: 4
Varones: 3

0
Mujeres: 0
Varones: 1

Tasa

0.02%

0
0.01%

Enfermedades musculoesqueléticas
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Mercado Libre no realiza extracción de agua, sino que usa el recurso proveniente de compañías de suministro locales.
En 2022, utilizó 177.891 megalitros de agua provistos por suministros municipales y otros servicios hídricos públicos o privados.

Mercado Libre no cuenta con centros de datos propios. 

Durante el período registramos 1 incidente de seguridad que afectó a 3,6 millones de usuarios, que representan un 2% de nuestra base total.

Uso de energía 

Uso de agua 

Discusión sobre la integración de consideraciones ambientales 
en la planificación estratégica para las necesidades energéticas 
de los centros de datos

Número de usuarios cuya información se utiliza para fines 
secundarios.

Descripción de políticas y prácticas relacionadas con 
la publicidad conductual y la privacidad del usuario

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos de 
seguridad de datos.

Vulnerabilidad de datos 

Porcentaje de engament de los empleados

Rotación de empleados 

Diversidad

CG-EC-130a.1 

CG-EC-130a.2 

CG-EC-130a.3

CG-EC-220a.1 

CG-EC-220a.2

CG-EC-230a.1

CG-EC-230a.2

CG-EC-330a.1

CG-EC-330a.2

CG-EC-330a.3

56-57

24

24-25

25-26

26

29

31

36

RESPUESTAINDICADOR CONTENIDO PAG

Estándares SASB

MEDIO AMBIENTE: INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DEL AGUA

CAPITAL SOCIAL:  PRIVACIDAD DE DATOS Y ESTÁNDARES DE PUBLICIDAD

CAPITAL SOCIAL:  SEGURIDAD DE DATOS

CAPITAL HUMANO: CONTRATACIÓN, INCLUSIÓN Y RENDIMIENTO DE EMPLEADOS

Por género y tipo de posición
Management
Mujeres
Varones
Tecnología y producto
Mujeres
Varones
Total
Logística
Mujeres
Varones
Total
Resto de MELI
Mujeres
Varones
Total

ARG

1022
2050

1379
4236
5615

777
888
1665

1443
1410
2853

BRA

807
1375

741
2303
3044

4471
4282
8753

2354
1543
3897

CHI

123
293

157
594
751

384
375
759

140
149
289

COL

225
587

677
2321
2998

55
93
148

371
298
669

MÉX

267
465

109
360
469

2395
3232
5627

369
301
670

PER

4
12

2
4
6

1
0
1

16
16
32

URU

102
295

156
729
885

3
3
6

476
304
780

VEN

4
5

0
0
0

0
0
0

12
9
21

ECU

0
2

0
0
0

0
1
1

0
1
1

USA

0
5

0
0
0

0
1
1

2
8
10

Total

2554
5089

3221
10547
13768

8086
8875
16961

5183
4039
9222

GRI, SASB & IR

2022
Tipo de rotación
Voluntaria
Involuntaria

ARG
1730
1469
261

BRA
3651
1513
2138

CHI
310
142
168

COL
433
318
115

MÉX
1558
924
634

PER
2
0
2

URU
194
139
55

VEN
5
0
5

ECU
0
0
0

USA
0
0 
0

Total
7883
4505
3378
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Huella total de gases de efecto invernadero (GEI) de los envíos 
de productos

Discusión de estrategias para reducir el impacto ambiental de la 
entrega de productos.

CG-EC-410a.1: 

CG-EC-410a.2 

53

55-56

RESPUESTAINDICADOR CONTENIDO PAG

MODELO DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN: EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

GRI, SASB & IR
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Contenidos de Reporte Integrado

Cultura, ética y valores
Estructura de propiedad y funcionamiento
Principales actividades y mercados
Panorama competitivo y posicionamiento en el mercado
Posición en la cadena de valor
Información cuantitativa clave
Factores significativos que afectan al entorno externo

Estructura de liderazgo, incluyendo las habilidades y la diversidad
Procesos específicos utilizados para tomar decisiones estratégicas
Cómo se reflejan la cultura, la ética y los valores de la organización en su uso de los capitales y sus efectos
La responsabilidad que asumen los encargados de la gobernanza para promover y permitir la innovación
Cómo se vinculan la remuneración y los incentivos a la creación de valor a corto, medio y largo plazo

Inputs 
Actividades del negocio
Outputs
Outcomes

Riesgos y oportunidades clave 
Enfoque de la organización sobre cualquier riesgo fundamental para la capacidad de la organización para crear valor

Objetivos estratégicos de la organización
Estrategias para alcanzar esos objetivos estratégicos
Planes de asignación de recursos para aplicar su estrategia
Cómo medirá los logros y los resultados previstos

Información cuantitativa
Impacto en los capitales
Relaciones con los grupos de interés
Relación entre los resultados actuales y pasados

Expectativas de la organización sobre el entorno exterior
Mecanismos para abordar los retos y las oportunidades

Materialidad
Límites del repote
Marcos de reporte

Principales actividades de la organización y circunstancias en las que opera

Compromiso de la estructura de gobierno con la capacidad de la organización de crear valor

Modelo de negocio de la organización

Riesgos y oportunidades que afectan a la capacidad de la organización para crear valor 
y las iniciativas para afrontarlos

A dónde quiere llegar la organización y cómo pretende hacerlo

Avances sobre los objetivos estratégicos de la organización para el periodo y resultados en 
términos de efectos sobre los capitales

Retos e incertidumbres que puede encontrar la organización al llevar a cabo su estrategia, y 
las posibles implicaciones para su modelo de negocio y sus futuros resultados

Cómo determina la organización los asuntos que debe incluir en el informe integrado y cómo 
se cuantifican o evalúan

Visión general y entorno externo

Gobernanza

Modelo de negocio

Riesgos y oportunidades

Estrategia y asignación de recursos

Performance

Contexto

Base de preparación y presentación

CAPITAL ECONÓMICO  

CAPITAL INTELECTUAL  

CAPITAL HUMANO  

CAPITAL SOCIAL  

CAPITAL NATURAL  

18-19, 30
5, 8, 17
10-12
13-16
12
8
13

17
18
8, 10-12
18
18

8
8
8
8

12, 16, 41, 45, 53, 54
12

12
12
12
12

8
8
5
8, 12

12
12, 16, 41, 45, 53, 54

6-7
5
5

10-14

21-26

28-38

40-51

53-63

RESPUESTACONTENIDOS PAG
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COORDINACIÓN

Equipo de sustentabilidad

PRODUCCIÓN INTEGRAL

http://donecomunicacion.com.ar

